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 El presente documento se presenta la propues-
ta de proyecto titulada “Centro Polideportivo Recrea-
cional La Chinita – La Luz”, con el propósito de mos-
trar un posible proceso de regeneración urbana en los 
barrios de La Chinita y La Luz, desarrollando una me-
todología de análisis basado en la ergonomía urbana, 
los criterios de calidad de vida y la participación ciuda-
dana, dividiendo el estudio en tres etapas: Contextual, 
Analítica y Social, obteniendo como resultado general 
la necesidad de un equipamiento de carácter deporti-

vo - recreativo en la zona de estudio. 

 En el proyecto “Centro Polideportivo Recreacio-
nal La Chinita – La Luz” se desarrollan espacios en don-
de se busca fomentar los hábitos del deporte combi-
nados con la recreación y espacios de esparcimiento 
para los usuarios, con el fin de aumentar su calidad de 
vida, mejorar sus hábitos y en un futuro, apoyándose 
en los equipamientos a desarrollar en conjunto con el 
proyecto, llegar a la regeneración urbana de los ba-

rrios surorientales de La Chinita y La Luz.
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 El bienestar del ser humano está basado en 
distintos aspectos, como la alimentación, horas 
de sueño o el deporte. Este último es uno de los 
más importantes para lograr una calidad de vida 
óptima, ya que estudios demuestran que con tan 
solo 30 minutos de actividad física se liberan neu-
rotransmisores como endorfinas y dopaminas 
beneficiosas para mejorar el estado mental, y por 
supuesto, la salud física. (Hita Alonso, López Ca-

pra, & Martos Fernández, 2019).

Cuando se adiciona la recreación a las actividades 
deportivas se puede aportar a la formación de la 
persona, a la salud y al bienestar social, además 
de prevenir el desarrollo de adicciones dañinas 
como la drogadicción, el alcoholismo y demás 
enfermedades. (Zaldívar Castellanos & Columbie 

Arand, 2012).

Los barrios de La Chinita y La Luz se encuentran 
en alto nivel de vulnerabilidad social, por lo cual 
es necesario implementar planes para regenerar 
el sector, la cual se logra con la dotación apropia-
da de nuevos espacios y servicios que demanda la 
población (Hernández Aja, 2000). A continuación, 
se presenta el desarrollo del proyecto Centro Po-
lideportivo Recreacional La Chinita – La Luz, don-
de se buscará resolver las distintas problemáticas 

para el mejoramiento del sector.  
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 La práctica de la regeneración urbana se 
define como el conjunto de acciones integradas 
que, aplicadas a una zona urbana en crisis, pre-
tenden frenar las dinámicas y los factores de de-
clive, reactivando la capacidad local para afrontar 
los cambios urbanos, económicos y sociales (Her-
nández, Alguacil, Medina, & Moreno, 2000). Dicha 
regeneración urbana atiende a problemas urba-
nos, problemáticas ambientales y sociales, inte-
grando planes y definiendo objetivos propios del 
proyecto de regeneración.  (Ramírez & Kapstein, 

2016)

 La ciudad no puede ser considerada como 
un todo, debe tenerse en cuenta la población y 
la manera en la que esta se apropia de la ciudad 
con diferentes modalidades de usos, poblaciones 
y actividades. (Hernández Aja, 2000). El urbanis-
mo social como transformador f ísico y social del 



territorio, favorece a las poblaciones al mitigar las 
brechas sociales, generando apropiación y orgu-
llo de los equipamientos distribuidos equitativa-

mente en la ciudad. (Ledrut, 1974).

 Se requiere saber y comprender lo que la 
población desea y la capacidad para responder 
a estas inquietudes, encontrar su diseño oculto y 
adaptarlo a su dinámica. (Lerner, 2003;61). Cuan-
do la comunidad muestra poder sobre las deci-
siones de su espacio, esta responderá directa-
mente a sus requerimientos, además de generar 
apropiación de estos al sentirse parte del proce-
so (Ovalle Garay & Páez Calvo, 2017), generando 
inclusión social, sentido de pertenencia y orgullo 
en los individuos. (Franco Calderón & Zavala Co-

rredor, 2012). 

 Siguiendo esta línea, el grado en que una 
sociedad posibilita la satisfacción de las necesi-
dades de los miembros que la componen, las cua-
les son múltiples y complejas hace referencia a la 
calidad de vida (Beltramin, 2003). Desde una pos-
tura de diseño urbanístico, la calidad de vida se 

refiere a el grado de satisfacción de la demanda 
de necesidades y/o aspiraciones por parte de indi-
viduos que ocupan un espacio urbano, obtenido 
mediante estrategias ordenadoras que actúan di-
rectamente sobre el componente físico-espacial 
del área considerada, e indirectamente sobre los 
componentes social, económico, político y cultu-
ral; estableciendo relaciones de calidad entre los 

mismos (Benavidez Oballos, 1998). 

 Las relaciones sociales están inevitable-
mente ligadas a las relaciones espaciales y, por lo 
tanto, las distancias f ísicas son indicadores de dis-
tancias sociales (Mayorga Henao, 2012). La ciudad 
no puede ser apropiada de igual manera por los 
distintos grupos e individuos que habitan en esta, 
ya que el uso de sus lugares valorizados, como lo 
son los equipamientos colectivos, se establece en 
función de una estructura social que tiende hacia 

la diferenciación y hacia la segregación. 

 La ciudad genera exclusión social y por tan-
to es necesario tener en cuenta la relación ciu-
dad-barrio para afrontar la comprensión de este 
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fenómeno social (Fuego & Arroyo, 2017).  Se puede 
generar una consolidación de la segregación so-
cial y espacial si se deja a un lado las relaciones 
entre los barrios y la ciudad (Samol, 2008). El te-
rritorio se ordena como lógica de comunidades 
de supervivencia; en un contexto de expulsión de 
la ciudad habitable de los indeseables, dirigién-
dolos hacia espacios sociales de exclusión y de 
segregación territorial donde se dan procesos de 
producción y reproducción de la pobreza y la ex-
clusión social, de los que resulta dif ícil escapar. 

(Zubero, 2008). 

 De lo anterior se desprende la vulnerabili-
dad, esta como conjunto de limitaciones o des-
ventajas que las personas encuentran para ac-
ceder y usar los activos, como el capital f ísico, 
humano, financiero y social, que se distribuyen 
en las sociedades (Kaztman (1999). Por otro lado, 
(Hernández, Cardona Arango, & Segura Cardona, 
2018) explica que vulnerabilidad social se presen-
ta según la satisfacción de las necesidades de 
subsistencia, la inversión en educación y esparci-
miento, la protección social y el ocio y el tiempo 

libre.

 El espacio urbano al ser tratado se muestra 
como zonas conectoras entre la comunidad y el 
objeto arquitectónico; estas zonas deben garan-
tizar confort, ser atractivas y dinámicas (Iribas, 
2011).  Como se dio en la ciudad de Curitiba, la ac-
ción sobre puntos específicos y de alto significa-
do para sus habitantes otorgando importancia ya 
no solo al objeto arquitectónico, sino a la serie de 
intervenciones en el espacio público, fundamen-
tales en la activación de los equipamientos a gran 

escala. (Jesús Hernández,2014).

 Lerner (2006: minuto 15), expone que la acu-
puntura urbana puede transformar la ciudad en 
un intervalo de tiempo reducido si se trabaja en 
lo que se necesita. De igual manera se debe sal-
vaguardar la sostenibilidad de la ciudad para el 
futuro (Hayakawa, 2008). En el caso de Medellín, 
los equipamientos en los barrios de ocupación 
espontánea cumplieron un papel trascendental, 
garantizando la cobertura de necesidade, cons-
truyendo un referente enriquecedor del paisaje 
urbano articulando la ciudad, eliminando la no-
ción de edificio objeto, aislado o desarticulado del 

contexto urbano (Carlos Mario Rodríguez, 2010).

18



 Los equipamientos son dotaciones que la 
comunidad entiende como imprescindibles para 
el funcionamiento de la estructura social y cuya 
cobertura ha de ser garantizada colectivamente. 
(Hernández Aja, 2000). Estos deben estar basados 
en inclusión social, equidad, sostenibilidad, valor 
de lo colectivo y el respeto por la dignidad y la 
vida, para así concederle a las personas su “dere-
cho a la ciudad”. (Franco Calderón & Zavala Corre-
dor, 2012). Fueron creados en un principio con el 
fin de generar un fuerte desarrollo social capaz 
de fomentar el encuentro ciudadano y las activi-
dades educativas y lúdicas. (Ramírez & Kapstein, 
2016). Deben desenvolverse en la ciudad de mane-
ra armónica y funcional, para así brindar lo nece-
sario para satisfacer las necesidades de la comu-
nidad, logrando un bienestar social y aumentar la 
productividad urbana. (Ovalle Garay & Páez Calvo, 

2017).

 De igual forma, los equipamientos deben 
contribuir a la educación integral y personaliza-
da del individuo, para que les permita la creación 
de hábitos y actitudes saludables en la ocupación 
del tiempo libre y una contribución positiva en 

su calidad de vida, Hernández y Velázquez (1996), 
Santos (1998), Macarro (2002), Ribadeneyra (2003).

 El deporte es un factor a tener en cuenta en 
la constitución de redes sociales que potencian 
y crean capital social (Hita Alonso, López Capra, 
& Martos Fernández, 2019). Los escenarios depor-
tivos y recreativos son aquellas edificaciones en 
las cuales se busca garantizar el pleno disfrute 
de los derechos básicos de la población. Tabares, 
J. F., Gaviria, N. A. y Patiño, C. E. (2017). El ejerci-
cio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tienen como función 
la formación integral de las personas, preservar y 
desarrollar una mejor salud en el ser humano (...) 
se reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte y al aprove-
chamiento del tiempo libre. (Constitución Política 

de Colombia,1991).
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OBJETIVO GENERAL

 Diseñar espacios que promuevan la rege-
neración urbana y mejora de las condiciones so-
ciales, territoriales y ambientales del sector, con 
enfoque central en el bienestar f ísico y emocional 

de la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

       • Comprender las problemáticas estructura-
les que han generado los procesos de desarrollo. 

       • Motivar a la población a mejorar sus hábitos 
por medio de la implementación de espacios de 

participación, recreación y aprendizaje.

       • Proponer una red de equipamientos para 
crear conectividad por medio de la reestructura-

ción del espacio público.
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NECESIDAD

 En algunas zonas del suroccidente de la ciu-
dad de Barranquilla se tiene la percepción de pe-
ligro, inseguridad y violencia, como los barrios de 
La Chinita, La Luz y Rebolo, donde los índices de 
violencia, homicidios y consumo de drogas son 
altos, por lo que la calidad de vida de los habitan-
tes de dichos sectores es baja y se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 En ciudades como Medellín y Curitiba con 
programas de revitalización urbana se ha logra-
do crear un impacto positivo en la población, 
generando un aumento en la calidad de vida de 
las personas implementando equipamientos en 
las zonas vulnerables de la ciudad, los cuales, de 
acuerdo con Ramírez, M., & Kapstein, P., fueron 
creados con el fin de generar un fuerte desarrollo 
social capaz de fomentar el encuentro ciudada-
no y las actividades educativas y lúdicas (2016) y 
aumento de la calidad de vida por medio de con-
diciones óptimas que se conjugan y determinan 
sensaciones de confort en lo biológico y psicoso-
cial dentro del espacio donde el hombre habita y 

actúa (Pérez Maldonado.,1999).4
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LOCALIZACIÓN 

 El barrio La Chinita y La Luz se encuentra 
en condición de vulnerabilidad, con altas tazas de 
violencia, medidas a nivel individual, nivel relacio-
nal, nivel comunitario y nivel estructural, con lo 
que se tiene en cuenta factores biológicos, per-
sonales, interpersonales, contextual, económi-
co, educativo y social, entre otros (Organización 
Mundial de la Salud , 2002). En esta zona se tie-
nen dos colegios y tres CDI como equipamientos 
institucionales educativos, un puesto de salud, 
una cancha de arena (Cancha Barranquilla) como 
equipamiento deportivo y un parque a la periferia 
de La Chinita (Parque Ernesto McCausland), no 
hay equipamientos culturares y el espacio públi-

co se encuentra deteriorado. 

 Por lo anterior, en este sector se ve la nece-
sidad de implementar un programa de regenera-
ción urbana, por lo cual, por medio de un equipa-
miento público de carácter deportivo se buscará 
fomentar el aumento de la calidad de vida, bajar 
el índice de violencia y cambiar la percepción que 
se tiene con respecto a los barrios del surocciden-

te de la ciudad. 

La Chinita
La Luz

La Luz

La Chinita

Barranquilla Zona surorientalRegión Caribe Atlántico
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 El diseño de la metodología que se emplea 
en el proyecto está basada en ciertos aspectos 
que se toman de la ergonomía urbana (Silva Ro-
quefort, Muñoz Muñoz, & Delanoë Belmar, 2016), 
los criterios de calidad de vida (Leva, 2005) y en la 
participación ciudadana; para lo cual fueron esta-
blecidas tres etapas para la investigación y análi-

sis del sector a intervenir. 5.
 M
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ETAPA CONTEXTUAL

 Será aplicada a escala barrial. En esta etapa 
se busca analizar los aspectos f ísicos del sector,  
el contexto general del barrio, incluyendo en esto 
los usos del suelo para identificar los posibles 
emplazamientos del contexto, los equipamientos 
preexistentes y propuestos a futuro a partir del 
POT, con el fin de conocer los alcances de estos 
y las zonas de mayor conveniencia, el espacio pú-
blico que comprende las zonas verdes y parques 
donde suele habitar la población y el factor am-
biental que analiza el clima y la vegetación exis-
tente en el lugar para describir las características 
del sector y detectar si la vegetación de la zona es 

la adecuada y suficiente.
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ETAPA ANALÍTICA 

 Será aplicada de igual forma a escala ba-
rrial, busca estudiar la manera en la que las per-
sonas se desarrollan en el barrio, su forma de vi-
vir, las interacciones, relaciones y percepción del 
espacio, para lo cual se analiza en la demografía 
el número de habitantes de los barrios, con el fin 
de establecer el alcance de los radios de acción, 
la conectividad con respecto a la accesibilidad al 
barrio y la movilidad interna en el sector (los me-
dios de transporte utilizados y su justificación), y 
el ámbito psicosocial para comprender la percep-
ción que tienen los habitantes del lugar donde vi-

ven y las relaciones que tienen con sus vecinos.
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 ETAPA SOCIAL
 

 Esta será aplicada de manera sectorial, se 
busca identificar la calidad de vida de la pobla-
ción, analizando las amenazas, necesidades y as-
piraciones que estos tengan. Con el fin de lograr 
identificar lo anterior, se plantea analizar el factor 
de vulnerabilidad, para detectar si la población 
está en riesgo de vulnerabilidad, analizando si 
tienen acceso a educación, salud y el índice de 
violencia de los barrios. Por otro lado, la dinámica 
social busca conocer en qué emplean el tiempo 
libre y dónde lo hacen; y la participación ciuda-
dana, donde se busca conocer las preferencias de 
los habitantes, sus necesidades y qué propuestas 

tienen para mejorar el sector. 
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 USOS DEL SUELO

 En los barrios se presenta una predominan-
cia de uso de vivienda y se contemplan espacios 
propuestos para equipamientos, de acuerdo con 

el POT. 

 Siguiendo esta línea, se muestra una alta 
población residente con necesidad de espacios 
de recreación y deporte, la cual podría acceder y 

ser beneficiada a partir del proyecto propuesto.

Vivienda

Comercial Institucional

Espacio público
Actividad 
central

Cuerpo de agua

Convenciones

29



30

 EQUIPAMIENTOS PREEXISTENTES

 Los equipamientos existentes en su mayo-
ría son de educación. No se cuenta con espacios 
para la recreación y esparcimiento social, por lo 
cual los habitantes del barrio se ven en la necesi-
dad de salir de su entorno en búsqueda de suplir 

las necesidades anteriormente mencionadas.  

 Otro aspecto importante es la distribución 
de estos entre los barrios, los cuales se encuen-
tran en los límites colindantes de los dos barrios 
del estudio, La Luz y La Chinita, pero su ubicación 
es relativamente lejana para la población ubicada 

a los extremos de los barrios.

CDI CAI Cuerpo de aguaInstitucionalSalud

Convenciones



 EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS POT

 De acuerdo con el POT, se proyectan Nodos 
de equipamiento, un parque de gran extensión y 

una plaza para cubrir las necesidades de los  
barrios La Chinita y La Luz.

  En la mayoría de los espacios donde se pro-
yectan los equipamientos se encuentran vivien-
das, por lo que se vivirá un proceso de gentrifica-
ción, en el cual será necesario la reubicación de 

los pobladores del barrio a un lugar apto para 
seguir con su estilo de vida

Convenciones

Plaza

Equipamiento CDI Institucional

Parque Cuerpo de agua
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 ESPACIO PÚBLICO

 De acuerdo con la OMS, se recomienda te-
ner 9m 2 / habitante de espacio público. Con base 
en esto, se puede interpretar en el mapa que los 
espacios públicos son insuficientes, contando tan 
solo con tres espacios, de los cuales solo uno se 
encuentra en condiciones medianamente acep-

tables.

 Las otras zonas se encuentran en malas 
condiciones, por lo que los habitantes salen de 
su barrio y suelen ir a otros espacios fuera de su 

zona, como el parque de Las Nieves.

Convenciones

Plazas 
propuestas

Zonas verdes 
propuestas

Cuerpo 
de aguaParques



AMBIENTAL

 La temperatura promedio de la ciudad de 
Barranquilla es de 27ºC aproximadamente, con 

una humedad relativa del 80%. 

 La paleta vegetal que se maneja en los ba-
rrios estudiados es de árboles frondosos pereni-
fóreos en su mayoría, con especies de árboles de 
Caucho, Matarratón, Mango y Ceibas, predomi-
nantes en los sectores donde hay vegetación; la 

cual es en general insuficiente.

 El Caño de la Ahuyama bordea el barrio, 
pero a pesar de su cercanía, los habitantes no tie-
nen acceso directo a este debido a un muro que 

hace de barrera.

Convenciones

Cuerpo de aguaZonas verdes Parques
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DEMOGRAFÍA

 De acuerdo con el censo realizado por la 
Oficina de Participación Ciudadana de la Alcal-
día de Barranquilla, los barrios del estudio se en-
cuentran altamente poblados, con un alto grado 

de hacinamiento. 

 La extensión del barrio La Luz (3474 uni-
dades de vivienda en 111 manzanas) es mayor en 
comparación con el barrio La Chinita (2710 unida-
des de vivienda en 119 manzanas), con una dife-

rencia poblacional de aproximadamente 
4000 personas.

Fuente

Alcaldía de Barranquilla

La Luz

La Chinita

La Luz
Categorías Casos % Acumula-

Hombre 10261 50,18 50,18

Mujer 10187 49,82 100,00

Total 20448 100,00 100,00

Categorías Casos % Acumulado

Hombre 10261 50,18 50,18

Mujer 10187 49,82 100,00

Total 20448 100,00 100,00

La Chinita
Categorías Casos % Acumulado

Hombre 8163 50,03 50,03

Mujer 8154 49,97 100,00

Total 16317 100,00 100,00
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CONECTIVIDAD
ACCESIBILIDAD AL SECTOR

 Los barrios están ubicados a la periferia de 
la ciudad, cercanos al puente Pumarejo, una de 

las salidas principales de la ciudad. 

 No obstante, la accesibilidad a los barrios 
como tal es considerablemente complicada, in-
dependientemente de estar delimitados por una 
calle altamente concurrida como la calle 17, que 
conecta con otros barrios y con el municipio de 
Soledad, debido a que no existe ninguna ruta de 
transporte público que ingrese al sector. Los ha-
bitantes suelen utilizar transportes informales o 

caminar hacia sus hogares. 

Convenciones

Vía terciariaVía secundariaVía primaria



CONECTIVIDAD 
MOVILIDAD

 La modalidad de movilidad de los barrios se 
caracteriza por la informalidad. Los habitantes de 
La Chinita y La Luz suelen desplazarse al interior 
de este por medio de bicicletas, bicitaxis, moto, 

mototaxis o en su mayoría, caminando.

 Para dirigirse a otro punto de la ciudad más 
lejano deben salir a la periferia del barrio (Calle 17) 
en donde se puede acceder a medios de trans-

porte público, como algunas flotas de 
buses y/o taxis.

Convenciones

Transporte 
público

Transporte 
informal (moto) Caminando

Transporte 
informal 
(mototaxi)

37



38

La Chinita

PSICOSOCIAL: 
RELACIONES INTERPERSONALES 

 
 Siguiendo el análisis psicosocial, en la en-
cuesta realizada se preguntó las formas en las 
que interactuaban con sus vecinos, la manera en 
la que se desarrollan sus relaciones y en qué esta-
do conviven. Los habitantes se respondieron co-
mentando que se consideran unidos, conocen a 
sus vecinos y tienen buenas relaciones con estos. 
Por otro lado, comentan que las situaciones de 
violencia se presentan son generalmente entre 

personas de distintos barrios.

Convenciones

Inseguridad alta Inseguridad media-alta Inseguridad media



PSICOSOCIAL: 
PERCEPCIÓN DEL BARRIO

 
 Para el análisis psicosocial se realizó una 
encuesta a 30 habitantes del barrio La Chinita y 
La Luz, en donde se preguntó la percepción que 
tenía cada uno con respecto al entorno donde ha-
bita. En dicha encuesta, la mayoría de las perso-
nas entrevistadas consideran que el barrio donde 
viven es inseguro y con altos índices de violencia, 
expresando que se presentan riñas, atracos y ho-
micidios frecuentemente en el sector y sus alre-

dedores.

Convenciones

7

8

9

10

11

6

12

5

Bueno Inseguro.Malo. Violento
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VULNERABILIDAD
POBREZA

 
 De acuerdo con Hernández, Cardona Aran-
go, & Segura Cardona. (2018), una población se 
encuentra en estado de vulnerabilidad en el mo-
mento en que se encuentran con limitaciones 
para acceder y utilizar los activos que se distri-
buyen en la sociedad, como el acceso a la salud, 

educación, alimentación, vivienda, entre otros. 

 En el censo del 2018 del Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE), el 
departamento del Atlántico tiene 20,1% de pobre-
za a nivel multidimensional. Los barrios con ma-
yor índice se encuentran distribuidos en la peri-
feria de la ciudad en la parte sur, incluyendo a La 

Chinita y La Luz.  

Convenciones

< 6.0% 6.1 - 28.0% 18.1 - 28,0%

28,1 - 38,0% 38,1 - 55.0% > 55,1%
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VULNERABILIDAD
VIOLENCIA

 
 La OMS define la violencia como: El uso de-
liberado de la fuerza f ísica o el poder, ya sea en 
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 
otra persona o un grupo o comunidad, que cause 
o tenga muchas probabilidades de causar lesio-
nes, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones

 De acuerdo con los relatos de las entrevistas 
y noticias consultadas de periódicos de Barran-
quilla, la zona se clasifica como peligrosa debido 
a su alto índice de homicidios, riñas y enfrenta-
mientos entre los habitantes de los barrios ale-
daños y muchos de estos comportamientos son 

inducidos por el consumo de alcohol y drogas.

Convenciones

La Chinita

Violencia alta Violencia media-alta Violencia media
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DINÁMICA SOCIAL
OCIO Y TIEMPO LIBRE

 
 En la encuesta realizada se preguntó acerca 
de las dinámicas sociales de la población hacien-
do énfasis en las actividades que realizan en su 

tiempo libre. 

 De acuerdo con la encuesta, la mitad de la 
población que se encuentra entre los 16 y 19 años, 
cursando bachillerato, se dedica a hacer deporte 
en su tiempo libre, el resto prefiere emplear su 

tiempo en estudio, vida social y descanso. 

Convenciones

5

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

6

15

4

5

7

15

Deporte Estudiar Dormir Salir
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DINÁMICA SOCIAL
EQUIPAMIENTOS

 
 En la encuesta, además de analizar la ma-
nera en cómo la población utiliza su tiempo libre, 
se preguntó en dónde realizan las actividades, 
enfocándose en las de índole deportivo debido a 

que esta fue la más mencionada. 

 Los habitantes respondieron que cuando 
desean realizar actividades deportivas se dirigen 
en su mayoría al parque del barrio Las Nieves, de-
bido a que los equipamientos que se encuentran 
en su entorno no están en buenas condiciones y 
este es el más cercano y sí se encuentra en óp-
timas condiciones debido a la reciente interven-
ción por parte de la Alcaldía de Barranquilla, To-

dos al parque.

Convenciones

54

4

6

14

2

2

2

10 15

Cancha
Barranquilla

Parque 
Coolechera

Boulevard 
Simón Bolivar

Parque             
Las Nieves

Parque Ernesto
McCausland

Gimnasio

Calle

Cancha
Barranquilla

Parque 
Coolechera

Boulevard
Simón Bolivar

Parque
Las Nieves

Parque Ernesto 
McCausland Gimnasio Calle
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES DE PREFERENCIA

 
 Otro aspecto que se tuvo en cuenta al mo-
mento de realizar la encuesta fue la preferencia 
de actividades por parte de los habitantes del ba-

rrio La Chinita y La Luz. 

 La gran mayoría de los encuestados descri-
bieron actividades deportivas, por lo cual en el es-
tudio fue pertinente segmentar los deportes que 
prefieren o que les gustaría practicar, teniendo 
como resultado el fútbol como el más practicado, 

seguido de baloncesto y gimnasia

Convenciones

Fútbol 
32,2%

Gimnasia 
11,9%

Voleibol 
8,5%

Patinaje
11,9%

Fútbol Patinaje

Baloncesto

Voleibol

Gimnasia Danzas

Danza
8,5%

Baloncesto
27,1%
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 Para la producción del diseño de la pro-
puesta arquitectónica del proyecto se generaron 
criterios de diseño a partir de revisiones biblio-
gráficas en torno a la Regeneración urbana. Se 

subdividieron en las siguientes categorías:
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 Regeneración urbana:
 
Con el objetivo de transformar positivamente la zona con 
altos índices de vulnerabilidad social, se plantea un equipa-
miento deportivo recreacional para fomentar cambios en las 
actividades / hábitos de la comunidad joven de los barrios de 
La Luz y La Chinita, y de esta manera aumentar la calidad de 
vida, conduciendo hacia la regeneración del sector.

 
Participación social:

El diseño de la propuesta arquitectónica está basado en las 
necesidades de la comunidad expresadas en encuestas rea-
lizadas en la fase inicial del proyecto. Es estas fue detectada 
la carencia de espacios de carácter deportivo y recreativo en 
los barrios.



Ergonomía urbana:

El proyecto está diseñado de manera en la cual el individuo 
perciba el espacio como una adaptación a sí mismo. Con esto, 
en el proyecto se manejan escalas acordes a las necesida-
des de los espacios requeridos, teniendo principalmente en 
cuenta los valores para generar sensaciones y experiencias 
positivas en los usuarios.

Resiliencia comunitaria:

Es tomada como criterio de diseño desde la parte de la adap-
tación de las problemáticas brindando medios para la solu-
ción de los mismo y en el ámbito comunitario, buscando fo-
mentar la cohesión social con el apoyo entre los habitantes y 
usuarios.

48
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Sostenibilidad:

En el diseño de la propuesta proyectual se plantean medidas 
adoptivas del territorio, manejando una orientación acorde 
al asoleamiento, el ingreso de los vientos y, además, se im-
plementan grandes alturas y dobles fachadas para mitigar 
la incidencia solar. Por otro lado, la materialidad utilizada se 
busca que sea local, de baja inercia térmica y alta resistencia 
y durabilidad.

Dinamismo:

La disposición de los espacios está dispuesta de manera en 
la cual se cree una interconexión dinámica, tanto en la planta 
como en altura, buscando generar impacto contundente en 
la trama urbana consolidada de los barrios.





II. RESOLVIENDO EL PROBLEMA 
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 Como propuesta de intervención hacia la 
regeneración y revitalización urbana, se plantea 
una red de equipamientos con el objetivo de in-
terconectar a los barrios de La Luz y La Chinita, 
aumentar la calidad de vida de los habitantes de 
la zona, bajar los índices de violencia en la pobla-
ción y transformar la percepción que se tiene ha-

cia el sector suroriental de la ciudad de 
Barranquilla. 

Polideportivo recreacional

Parque biblioteca   

I. E. D. San Miguel Arcángel

Parque propuesto  

P.A.S.O. La Chinita - La luz

Calle 17

I. E. D. Luis Carlos Galán

Plaza propuesta

Escala 1:7500
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 Con esto, se propone 
complementar los proyec-
tos previstos en el POT de la 
Alcaldía de Barranquilla, im-
plementando además de las 
plazas, instituciones y demás 
propuestas, un Centro Poli-
deportivo Recreacional y un 
Parque biblioteca cultural 
desarrollados a lo largo de los 
barrios de La Chinita y La Luz, 
buscando fomentar la inter-
conexión entre las dos zonas 
teniendo en cuenta las pre-

existencias del lugar.

Polideportivo recreacional

Parque biblioteca   

I. E. D. San Miguel Arcángel

Parque propuesto  

P.A.S.O. La Chinita - La luz

Calle 17

I. E. D. Luis Carlos Galán

Plaza propuesta

Escala 1:7500

Nodos de 
equipamientos 

Canchas
deterioradoParque propuesto

Plaza propuestaEquipamientos 
institucionales

Equipamientos 
propuestos

Convenciones



9.
 IM

P
LA

N
TA

C
IÓ

N

 El proyecto se ubica en el centro del sector 
de estudio, en el barrio La Luz, en una de las man-
zanas predestinadas a equipamientos, frente a 
la propuesta de parque establecida en el POT y 
aledaño al Instituto educativo distrital San Miguel 

Arcángel.

 La elección de la manzana está dada por la 
cercanía con el instituto educativo, donde asiste 
gran cantidad de la población objetivo. Además, 
reforzando la red de equipamientos descrita ante-
riormente, ubicandose frente al parque propues-
to se complementa al tenerse tres equipamien-
tos, (incluyendo el Instituto) en la zona central del 

barrio La Luz.  
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Cancha de fútbol Barranquilla

Centro Polideportivo Recreacional
La Chinita - La Luz 

Parque propuesto POT

I. E. D. San Miguel Arcángel

Calle

 

17

Barrio Las Nieves

Barrio

 

La

 

Luz

Barrio
La Chinita
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 Se tomó la zona del lote construible y se di-
vidió en los edificios propuestos de acuerdo con 
los usos, se establecieron jerarquías con alturas, 
luego se giró a una orientación acorde al asolea-

miento y se obtuvo la forma final.Ocupación máxima

División según espacios

Jerarquía en alturas

Adaptación

Adaptación

FORMA
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 El equipamiento se encuentra dividi-
do en tres edificios:

 Primero, el coliseo deportivo, con un 
área total de 1500 mts2 y una capacidad de 

albergar 420 personas. 

 Segundo, edificio de juegos activos, 
con un área total de 650 mts2 y una capaci-

dad de 120 personas. 

 Tercero, edificio de juegos pasivos y 
zona administrativa, con un área total de 
580 mts2 y una capacidad de 128 personas.

ZONIFICACIÓN

Coliseo 
deportivo

Juegos activos

Juegos pasivos
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 El equipamiento interviene además 
el espacio público, con 3300 mts2, de los 

cuales 1100 mts2 son zonas verdes.

 El equipamiento permite distintos ti-
pos de circulaciones alrededor del edificio, 
con senderos que bordean al mismo, ca-
minos que interconectan los edificios, una 
rampa como elemento vistoso del edificio y 

escaleras como alternativa.

CIRCULACIÓN

ZONAS VERDES
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PLANTA ARQUITECTÓNICA 
NIVEL I 

11. PLANTAS ARQUITECTÓNICAS GENERALES
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PLANTA ARQUITECTÓNICA 
NIVEL II 
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Áreas
1.  Cancha múltiple(844 mts2)

2.  Graderías (370 mts2)
3.  Enfermería+baño (17.65mts2)

4.  Baño Equipo A (33.9 mts2)
5.  Baño Equipo B (33.9 mts2)

6.  Baños público H (12.15 mts2)
7.  Baños público M (12.15 mts2)
8.  Juegos en altura (142 mts2)
9.  Almacenamiento (3.9 mts2)

NIVEL I 
PLANTA ARQ.

2

2

1

4

3

5

6 7

7

66
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NIVEL II 
PLANTA ARQ.

Áreas: 
1. Graderías (185 mts2)

Área total edificio:
 1500 mts2

Capacidad Edificio:
 410 personas 

aproximadamente

Altura libre: 10 mts



 En el primer edificio, se encuentra una cancha múl-
tiple donde pueden practicarse deportes como el fútbol, 
básquetbol, voleibol, entre otros; además, tiene la posibi-
lidad de utilizarse para eventos locales del barrio, contan-
do con 850 mts2, albergando solo en las graderías alrede-

dor de 360 personas.

 Por otro lado, está la zona de juegos en alturas, con 
un área de 140mts2 y una altura libre de 10 mts, se en-
cuentra un muro de escalar de piso a techo, sogas y una 
pared a juego con el espacio que funciona como almace-

namiento para los usuarios.
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Áreas
1. Zona de obstáculos 

múltiples (265 mts2) 
2.  Lobby acceso (50.7 mts2)

3.  Recepción (8 mts2)
4.  Enfermería + baño (14 mts2)
5.  Almacenamiento (10.8 mts2)

6.  Cuarto de aseo (6.35 mts2)
7.  Baños hombres (22.65 mts2)
8.  Baños mujeres (22.80 mts2)

9.  Cuarto de inst.(142 mts2)

NIVEL I 
PLANTA ARQ.
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1

Áreas: 
1. Zona descanso (185 mts2)

Área total edificio:
 650 mts2

Capacidad Edificio:
 120 personas 

aproximadamente

Altura libre: 8 mts

NIVEL II 
PLANTA ARQ.
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 En el segundo edificio se cuenta con una zona para 
juegos activos, recepción, lobby, enfermería de primeros 

auxilios y baños con duchas y vestieres. 

 La zona de juegos activos tiene un área de 265 mts2, 
donde se proponen mobiliarios a modo de obstáculos 
para realizar ejercicios activos, tiene una capacidad mí-
nima de 40 jugadores y una altura libre de 8 metros. La 
gama de colores elegida para este espacio se centra en 
tonos cálidos vivos que fomentan la actividad física de los 

usuarios.

Además, cuenta con una zona de descanso con mobilia-
rios cómodos para compartir en tonos pasteles buscan-
do la tranquilidad de los usuarios y una malla suspendida 

para descansar.
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Áreas
1. Juegos de mesa (130 mts2) 

2.  Recepción (8.30 mts2)
3.  Almacenamiento (10.6 mts2)

4.  Salón múltiple 1 (18 mts2)
5.  Almacenamiento (5 mts2)

6.  Salón múltiple doble (37 mts2)
7.  Almacenamiento (8 mts2)

8.  Baños hombres (12.15 mts2)
9.  Baños mujeres (12.15 mts2)

10.  Cuarto de inst. (8.5mts2)

NIVEL I 
PLANTA ARQ.
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Áreas
1. Recepción (5.15 mts2) 

2.  Oficinas (13.2mts2)
3.  Sala de juntas (14 mts2)
4.  Sala descanso (9 mts2)

5.  Baños hombres (12.2 mts2)
6.  Baños mujeres (12.2 mts2)
7.  Cuarto de aseo (4.9 mts2)

8.  Locales (5.25 mts2)
9.  Terraza (335.2 mts2)

1

3

2 2 2
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NIVEL II 
PLANTA ARQ.
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 En el tercer edificio se encuentran espacios para 
la recreación pasiva, una zona para juegos de mesa de 
130mts2, con la capacidad de 48 jugadores, además, dos 
salones multipropósito, recepción y baños. Los colores 
elegidos para este espacio son tonos pasteles fríos, como 
los verdes y azules para fomentar la concentración y cal-

ma. Este espacio tiene 2.80 mts de altura libre.

 En la segunda planta se encuentra la zona adminis-
trativa del edificio, con tres oficinas, sala de juntas y zona 
de servicios generales, con una altura de 2.50 m. Por otro 
lado, se encuentra una zona social - comercial conforma-
da por una terraza donde se encuentran jardines, locales 
comerciales de comida, mesas de estar  y se aprecian las 

vistas del parque propuesto por el POT
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Área total edificio:
 915.2 mts2

Capacidad Edificio:
 230 personas aproximadamente.
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 La estructura establecida para los edificios 
es de metal, conformada por columnas y vigas de 

acero tipo IPE. 

 La cimentación de las columnas requiere 
una placa base anclada a la cimentación, en este 

caso, zapatas aisladas. 

 Por otro lado, la cubierta está hecha con cer-
chas abovedadas cruzadas metálicas, sobre ellas 
láminas de zinc y claraboyas acristaladas para el 

ingreso de luz natural.



Columna metálica IPE
(0.30 x 0.30 x 11.0 m)

Base placa de apoyo
(0.50 x 0.50 x 0.04 m)

Perno de anclaje
( Ø5

8 °8 )

Mortero de nivelación
(0.02 m)

Relleno material
seleccionado.
(Caliza)

Zapata concreto 3500psi
(1.5 x 1.5 x 0.60 m)

Armadura Hierro
(Ø1

2  @ 0.20 m)

Terreno natural
Suelo calizo

CIMENTACIÓN

83
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SISTEMA ESTRUCTURAL
Vista 3D



16
. F

A
C

H
A

D
A

S





FACHADA NORTE

FACHADA SUR
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FACHADA OESTE

FACHADA ESTE
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Panel drywall recubierto
en madera caoba
(lámina 2.00x2.00x0.06m)

Perfil aluminio tipo paral
(0.06x0.10x11.00m)

Pieza en yeso
(1.00x0.80x0.80m)

Panel base fachada
(2.00x2.00x0.06m)

Panel drywall
recubierto en
madera caoba

Perfil aluminio
tipo paral

Pieza en
yeso

Panel base
fachada

Interior

Exterior

InteriorExterior

92

  MURO



Muro tipo Drywall
(Espesor 0.30)

Perfil aluminio
(4.00x0.04x0.04m)

Montante aluminio
(0.04 x 0.04 x 2.00m)

Ventanal vidrio
(1.00x1.00x0.02m)

Montante aluminio
(4.00x0.04x0.04m)

Platina aluminio
(4 x 8 x 0.5 cm)

Piel aluminio (lámina
2.00x2.00x0.02m)

Plantilla mortero
(Espesor 0.04m)

Concreto pulido
(Espesor 0.02m)

Relleno
material selec.

0,02

0,04

0,02

0,04

0,3

0,02

0,04

93
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 Alrededor del Centro Polideportivo Recreacional se 
intervino el espacio público con zonas verdes, donde se 
encuentran jardines de varias alturas, con bancas empo-
tradas en las jardineras, generando estancias bajo árbo-
les frondosos de Mango, almendro, roble amarillo, lluvia 
de oro, ceibas y demás, aprovechando las sombras produ-

cidas de estos.

Área total 
zonas verdes: 

1100 mts2

Área lote 
escogido:

5.300 mts2

Paleta vegetal propuesta

Área total 
construída: 

3.350 mts2
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 El artículo estudiado aborda la temática de la conformación 
de la ciudad con respecto a los equipamientos, exponiendo la rele-
vancia que tienen estos al momento de cambiar la perspectiva de 

una zona y de la comunidad del lugar.

El autor sugiere que los equipamientos deben estar basados en 
inclusión social, equidad, sostenibilidad, valor de lo colectivo y el 
respeto por la dignidad y la vida, para así concederle a las personas 
su “derecho a la ciudad”. Estos equipamientos deben ser lugares 
en los que se brinde la oportunidad de encontrarse y conectarse 
con los demás, centros de aprovechamiento del tiempo libre y de 
igual manera, que sean íconos que llenan de orgullo a la población 

por su esencia, estética y funcionalidad.

Además, se habla del urbanismo social como transformador f ísico 
y social del territorio, favoreciendo a las poblaciones al mitigar las 
brechas sociales, generando apropiación y orgullo de los equipa-

mientos distribuidos equitativamente en la ciudad.

En conclusión, los proyectos de gestión pública están tomando 
como objetivo principal la inclusión, la equidad y la solidaridad, con 
el fin de ofrecer a la ciudadanía, haciendo énfasis en las comunida-
des de escasos recursos, la posibilidad de disfrutar verdaderamen-

te de la ciudad en la que residen.
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Criterios de diseño:

-  Enfoque en la inclusión de la                 
    comunidad.

-  Ubicación equitativa.

-  Alto valor estético y funcional.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 1.

Franco Calderón, Á. M., & Zabala Corredor, S. K. (2012).
 “Los equipamientos urbanos como instrumentos para la 

construcción de ciudad y ciudadanía”. 
Bogotá. Revista Dearq 11. Universidad de los Andes. 10-21.

 Recuperado de http://dearq.uniandes.edu.co.



 En primera instancia, el autor habla de la reconstrucción del 
espacio urbano, exponiendo tres cualidades: Libertad individual, la 
cual consiste en que las personas tengan autonomía de manejo de 
su tiempo, su espacio y su participación en el barrio; Responsabi-
lidad social, que conlleva a la dotación de los individuos con espa-
cios que les ayude a desarrollar sus capacidades; y por último, Res-
ponsabilidad ecológica, la cual trata de el buen uso de los recursos.

Seguidamente, se hace énfasis en cómo los gobiernos han dejado a 
un lado la calidad de vida de las personas y la conexión de ellas con 
la ciudad, por lo cual, para lograr una restauración en la sociedad 
se basa en la triada Vitruviana: Útil, Firme y Bella. Además, expresa 
que en la ciudad debe tenerse en cuenta la población y la manera 
en la que esta se apropia de la ciudad con diferentes modalidades 

de usos, poblaciones y actividades.

Luego, define los equipamientos como “(...) aquellas dotaciones 
que la comunidad entiende como imprescindibles para el funcio-
namiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser garan-

tizada colectivamente.” Hernández, A (2000). 

Finalmente, se habla de una restauración social, la cual se logra 
con la dotación apropiada de nuevos espacios y servicios que de-
manda la población, basados en la participación ciudadana para 
poder detectar realmente las necesidades de su entorno y así crear 
una vida urbana atractiva por medio de una suma armoniosa de 

actividades, como menciona el autor. 

Criterios de diseño:

-  Detección de carencias en la po-    
   blación.

- Centrarse en la utilidad, funciona-
  lidad y beneficios para la comuni-
  dad.

- Apropiación de barrio-ciudad.

- Restauración social por medio de  
   restauración urbana.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 2.

Hernández Aja, A. (2000). 
 “Barrios y equipamientos públicos, esencia del proyecto 
democrático de la ciudad.” Documentación Social (n. 119); 

pp. 79-93. ISSN 0417-8106. Recuperado de Archivo Digital UPM, 
Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid.
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 El artículo comienza exponiendo el papel crucial que tienen 
los equipamientos urbanos a la hora de estructurar una ciudad. Es-
tos deben desenvolverse en la ciudad de manera armónica y fun-
cional, para así brindar lo necesario para satisfacer las necesidades 
de la comunidad, logrando un bienestar social y aumentar la pro-

ductividad urbana. 

Por otro lado, se plantea que las necesidades de la población no 
son estudiadas, lo que se refleja en equipamientos no completa-
mente eficientes debido a que no satisface dichas necesidades. 
Para que estos equipamientos puedan llegar a causar impactos 
positivos para la población, es fundamental evitar lo que la mayoría 
de los gobiernos ha venido haciendo: dejar a un lado los intereses 

de la comunidad. 

Se sostiene la idea de que, si la comunidad muestra poder sobre las 
decisiones de su espacio, este responderá directamente a sus re-
querimientos, además de generar apropiación de estos al sentirse 
parte del proceso.  Además, el autor expone que para tener éxito en 
la reconstrucción de los vínculos comunitarios se debe compren-
der enteramente las necesidades de estos, puesto que el rol de las 
personas para la toma de decisiones es fundamental para así co-
nocer y comprender lo que se quiere a nivel comunitario.  Además, 
menciona que se debe tener en cuenta las condiciones f ísicas na-
turales, con el contexto construido, la permeabilidad, el rol de las 

personas para la toma de decisiones. 

107

Criterios de diseño:

-  Opinión pública.

- Tratado de espacio público.

- Conexión con ciudad.

- Armonía y funcionalidad. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 3.

Ovalle Garay, J. & Páez Calvo, Á. (2017).
 “Equipamiento urbano en la reconstrucción de vínculos 

comunitarios”. Arquitecturas Del Sur,  35(51), 42-55. 
 Recuperado de http://revistas.ubiobio.cl/index.php/AS/article/view/2626



 La temática que aborda el artículo consiste en la regenera-
ción urbana a partir de la intervención de esta, en conjunto de la 
sociedad, para así llegar a cambiar el aspecto y la percepción de 

una ciudad, como lo es el caso de Medellín, Colombia. 

Hace unas tres a cuatro décadas atrás, Medellín sufría una época 
de violencia, narcotráfico y delincuencia. A pesar de esto, hoy en 
día se tiene esta ciudad como un modelo a seguir, debido a una 
“acupuntura urbana” que se centró en la educación, civismo y con-

vivencia como expone el autor. 

Se desarrolló un Proyecto Urbano Integral, en el cual el principal 
objetivo es la reactivación de zonas socialmente vulnerables. Este 
proyecto propone dotar a la ciudadanía con equipamientos (Cul-
turales y educativos) con el fin de mejorar las zonas en las que se 
desenvuelve en el día a día al tener espacios propios en su entorno. 

La acupuntura urbana se comienza de la particularidad a la gene-
ralidad, es decir, se enfoca en primera instancia en comprender y 
resolver las necesidades de la comunidad, desde el barrio, para lue-
go seguir a mayor escala con el desarrollo del espacio público, por 

lo que es indispensable el trabajo con los habitantes.

Como conclusión, el autor plantea que el urbanismo y la planifica-
ción urbana deben basarse en un consenso entre los ciudadanos y 
el gobierno, en pro de un bien común y de igual manera, se recalca 

el poder de los habitantes al participar en estos proyectos.

Criterios de diseño:

-  Necesidades de la comunidad 
   como factor principal.

-  Encuentro de los ciudadanos 
   con su territorio.

-  Acupuntura urbana en pro del
   mejoramiento de la zona.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 4.

Ramírez, M., & Kapstein, P. (2016). 
 “Regeneración urbana integrada: proyectos de acupun-

tura en Medellín.” Revistarquis, 5. 
Recuperado de https://doi.org/10.15517/ra.v5i1.25404
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 El artículo trata acerca de la metodología de la acupuntura 
urbana en el caso de la ciudad de Curitiba, Brasil, la cual es cono-
cida como ciudad sostenible, basada en el medio ambiente y la 

escala humana. 

El autor expresa que “La ciudad es una matriz compleja que requie-
re una amplia comprensión de la relación entre sus ciudadanos y 
su entorno.” (Fukuda-Hayakawa, I. 2010). Se requiere el apoyo hacia 
la población para satisfacer sus necesidades y, además, una planifi-
cación urbana para cumplir con la satisfacción de las necesidades. 

Curitiba utilizó medidas urbanísticas como la permeabilidad del 
suelo, uso y conservación de áreas verdes, promover las construc-
ciones en altura, para así tener una huella constructiva menor con 
más espacios verdes que rodee el edificio, la conservación del pa-
trimonio cambiando el uso del inmueble, ampliación de parques 
lineales, implementación de programas de educación ambiental 

en escuelas, mayor recreación, entre otros. 

Como resultado de la implementación de estas medidas, se obtuvo 
un resultado de 18. 400.000 m2 de áreas verdes y bosques, 120 km 
de ciloruta que conectan los parques, 300 mil árboles en la vía pú-
blica. Todo logrado a partir de cambios “simples” en la planeación 
urbana. Tenemos que y entender lo que su población desea y la 
capacidad para responder a estas inquietudes, encontrar su diseño 
oculto y adaptarlo a su dinámica. Lo que sí es posible es transfor-

mar ciudades mejores para así vivir, como dice Lerner (2003;61).
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Criterios de diseño:

-  Centrarse en detalles del entorno  
   posibles a explotar.

-  Medidas urbanísticas.

-  Sostenibilidad e innovación.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 5.

Fukuda-Hayakawa, I. (2010).
 “Planeación urbana en Curitiba”. 

 Quivera Revista De Estudios Territoriales,  12 (1), 52-69. Revistar-
quis, 5.  Recuperado de   https://quivera.uaemex.mx/article/view/10211.



 En el artículo comienza tratando la temática del desinterés 
que tiene la juventud con respecto a el deporte, quieres son los que 
lideran la tasa de abandono, se debe a la falta de oferta deportiva, 
falta de motivación, escasez de tiempo libre, a la carga académica 

y al aburrimiento.

El autor, luego de un estudio con los estudiantes, concluyó que los 
principales motivos por los que los jóvenes practican deporte son 
por diversión, como pasatiempo, por mantener un bienestar f ísico 
y principalmente por relacionarse con amigos. Se recalca el papel 
de los padres con respecto a la motivación, los cuales ven el depor-

te como una alternativa al sedentarismo. 

De igual forma, se recalca la gran importancia que tiene la lúdica 
en los deportes, con el fin de motivar, crear interés, bueno hábitos y 
experiencias positivas en los jóvenes. De acuerdo con Santos (1998). 
Las actividades complementarias y extraescolares se presentan 
como una auténtica escuela del tiempo libre donde la educación 

del ocio se convierte en una necesidad social. 

Entre las conclusiones que relata el autor, este afirma que la cer-
canía de las instalaciones, la influencia de los medios de comuni-
cación influye en la decisión de practicar deportes y los beneficios 
f ísicos experimentados aportan a la continuación de la práctica de 

estos y la superación progresiva.

Criterios de diseño:

-  Diseñar distintos espacios para 
   práctica de deportes. 

-  Proponer programas deportivos 
   lúdicos para motivar a la pobla-
   ción a participar.

-  Locación cercana a la población. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 6.

Mollá Serrano, M. (2007).  “La influencia de las actividades 
extraescolares en los hábitos deportivos de los escolares.” 

Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, 7 (27), 241-251 ISSN 0417-8106. 

Recuperado de Sistema de Información Científica Redalyc. 
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 De acuerdo con el Artículo 52 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, el ejercicio del deporte, sus manifestaciones re-
creativas, competitivas y autóctonas tienen como función la for-
mación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor 
salud en el ser humano. (...) se reconoce el derecho de todas las per-
sonas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamien-
to del tiempo libre. El autor se centra en este derecho para estudiar 
cómo es el acceso de la población a los equipamientos deportivos.

Se aborda el tema de la revitalización de zonas urbanas deprimidas 
por medio de los equip. deportivos, como agentes transformadores 
de una sociedad,  teniendo en cuenta que los usuarios brindan los 
puntos claves para alcanzar el objetivo al expresar sus necesidades.

Siguiendo con la línea del deporte como un derecho para los ciu-
dadanos, se plantea la problemática de la accesibilidad a los equi-
pamientos deportivos en el caso de Medellín, mostrando que las 
mayores dificultades son el préstamo, los horarios establecidos, el 
espacio limitado, entre otros aspectos, que muestran una carencia 
de planificación, ya sea a nivel de organización territorial o admi-

nistrativa, esenciales para lograr acceder a los espacios.

De acuerdo con el POT, los escenarios deportivos se encuentran 
categorizados de acuerdo a su uso, especificando dimensiones, 
programas, espacios, alcances y demás características. Con esto se 
logra definir la cantidad de usuarios que acceden a los estableci-

mientos buscando ciertas actividades que estos brindan.
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Criterios de diseño:

-  Cuáles son las necesidades
   de la comunidad.

-  Deporte como derecho.

-  Control de accesibilidad 
   al equipamiento.

-  Organización.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 7.

Tabares, J. F., Gaviria, N. A. & Patiño, C. E. (2017). 
 “Acceso a los equipamientos deportivos: las categorías 

de usuario y escenario como barrera”. 
Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 10(19), 146-157

 Recuperado de https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cvu10-19.aedc



 En el presente artículo se aborda la temática de la seguridad 
en los equipamientos deportivos, específicamente, los escolares, 
teniendo en cuenta aspectos como la materialidad de los elemen-
tos que los conforman, la percepción de seguridad y la vital impor-

tancia de la evaluación misma.

Latorre (2008), afirma que hoy día, las instalaciones y equipamien-
tos deportivos de los centros escolares son insuficientes y, en mu-
chos casos, mal estructurados e incumplen cuestiones de nor-
mativas básicas, lo que se refleja en matices de peligrosidad. Las 
consecuencias que puede tener un espacio deportivo diseñado de 
manera errónea afectan directamente a los usuarios, por ejemplo, 
las altas temperaturas en un espacio cubierto mal ventilado pue-

den ocasionar disconfort en los usuarios.

Martín y Cols (1970), tratan el concepto de “ergosistema saluda-
ble”, el cual define tres elementos esenciales: El sujeto (alumno), 
el agente (profesor) y los medios (material e instalaciones). Los au-
tores recalcan la suma importancia de la armonía entre estos tres 
elementos para poder cumplir con los requerimientos del desarro-

llo integral de las personas.

Para concluir, se reitera la importancia de la evaluación de los espa-
cios y equipamientos deportivos escolares, siendo que a partir de 
esta se tiene en cuenta los posibles elementos que han sido pasa-
dos por alto y así acudir a la corrección de estos para garantizar la 

seguridad en dichos equipamientos.

Criterios de diseño:

-  Cumplir normas de seguridad.

-  Utilizar materiales apropiados
   (resistentes, estables, etc.)

-  Diseñar en base a los requisitos
    básicos de seguridad.

-   Verif icar periódicamente el 
    estado de los elementos 
    presentes.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 8.

Latorre Román, P. (2008). 
“Metodología para el análisis y evaluación de la seguridad 

de los espacios y equipamientos deportivos escolares.” 
Apuntes Educación Física y Deportes, (93), 62-73. 

Recuperado de Sistema de Información Científica Redalyc. 
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 El autor plantea una metodología de focalización territorial, 
con el objetivo de lograr aumentar los procesos de regeneración e 
igualdad de territorios, promover la integración social, revertir pro-
cesos de deterioro f ísico y vulnerabilidad social a través de un for-

talecimiento del tejido social dotando el espacio público.

Se habla de que al momento de elegir el territorio donde se re-
quiere implementar un proceso de regeneración urbana, este debe 
mostrar mayores niveles de deterioro urbano, condiciones de vul-
nerabilidad social y de exclusión, y que, además, se debe tener en 
cuenta el entorno urbano donde se encuentra emplazado, estu-
diando en diferentes medidas escalares las problemáticas urbanas 

que afectan a dichos territorios.

Con esto, el autor explica que con delimitar una ‘zona prioritaria’ se 
lograría resolver una serie de problemáticas urbanas comunes que 
afectan a la recuperación de los barrios, implementando proyectos 
de regeneración urbana al interior de estas. En las zonas priorita-
rias se identificaría variables para analizar las fortalezas, debilida-

des, vocación urbana, económica, cultural, entre otras. 

Como conclusión, se hace énfasis en la importancia de integrar el 
área que se desea intervenir con su entorno para así solucionar en 
conjunto las necesidades urbanas de los barrios, en pro de mejo-
rar la calidad de las zonas vulnerables de la ciudad por medio de 
proyectos de escala urbana, como espacios públicos de calidad y la 

dotación de equipamientos de manera equilibrada.
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Criterios de diseño:

-  Delimitar zona a intervenir.

-  Analizar sector en distintas 
   escalas.

-  El proyecto debe funcionar como    
   integrador de barrios. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 9.

Bustos Peñafiel, M. (2016).  
“Área de interés para la gestión pública: aproximaciones para 

el diseño de una metodología de focalización territorial.” 
Revista INVI, 31(87), pp. 203-235. Recuperado de  https://revistas.uchi-

le.cl/index.php/INVI/article/view/43747/45784 



 El artículo estudiado expone la forma en la que la ciudad 
tiende a excluir a ciertas sociedades pertenecientes a la misma. 
Tomando la ciudad como una “red urbana de intereses” (Castells, 
2000: 476), se plantea que la manera en la cual las personas ha-
bitan un territorio está ligada a las condiciones en las que este se 
encuentra. En el caso de los barrios vulnerables, los habitantes bus-

can cómo escapar de los problemas que se la ciudad le atribuye. 

Las sociedades se vuelven vulnerables al encontrarse excluidas por 
la segregación territorial de la ciudad, fomentando la reproducción 
de pobreza y delincuencia al intentar sobrevivir en dicho territorio 

(Zubero, 2008).

La estructura urbana tiende a fragmentarse de acuerdo con los 
usos de la ciudad, dejando a un lado la cohesión social de la mis-
ma. Al momento de intentar cubrir las necesidades de la población 
vulnerable se olvida que el bienestar social es una de sus bases. Por 
lo cual, los autores plantean cinco estrategias para el Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado: económicos, ambientales, climáticos, 

demográficos y sociales. 

Además, exponen cinco estrategias de orientación para garantizar 
el éxito de la inclusión: Primero, recuperar el barrio e integrar a sus 
gentes, segundo, territorio y revitalización de las escala de relacio-
nes a nivel de “barrio-ciudad”, tercero, el barrio y el proyecto de 
ciudad, cuarto, gobernanza con profundización democrática, y por 

último, quinto, recursos con procesos de capitalización social.

Criterios de diseño:

-  Delimitar zona a intervenir

-  Analizar formas de habitar. 

-  Generar espacios de integración    
    social. 

-  Participación ciudadana. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 10.

Fuego, M. G., & Arroyo, G. J. (2017). 
 “Políticas inclusivas en barrios urbanos vulnerables.” 

Áreas, (36), 141-151. Recuperado de https://ezproxy.uninorte.edu.
co:2167/docview/1973394952?accountid=41515
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 Benavidez Oballos, (1998) plantea la calidad de vida como  he-
rramienta del diseño urbano, definiéndose como: “El grado de sa-
tisfacción de la demanda de necesidades y/o aspiraciones por parte 
de individuos que ocupan un espacio urbano, obtenido mediante 
estrategias ordenadoras que actúan directamente sobre el compo-
nente f ísico-espacial del área considerada, e indirectamente sobre 
los componentes social, económico, político y cultural; establecien-

do relaciones de calidad entre los mismos”. 

Con dichos componentes, el autor plantea que a partir de ellos se 
define la manera en la cual se va a estudiar la calidad de vida urba-
na, colocando al individuo, la sociedad, la necesidad y el satisfactor 

como cuatro componentes básicos. 

La ONU en 1992 propuso tres dimensiones de análisis e indicado-
res urbanos: el factor ambiental, donde se define el espacio f ísico 
de la ciudad; factor económico, donde se consideran las variables 
que influyen en la economía de la población; y el factor social, que 
estudia los elementos que permiten la interrelación entre los indi-

viduos. 

En los anexos del libro el autor expone los indicadores que se de-
ben tener en cuenta para el estudio de la Calidad de Vida Urba-
na, agrupados de acuerdo con aspectos del hábitat (Sostenibilidad 
ambiental, espacios verdes, movilidad, infraestructura, salud, entre 
otros) y aspectos socioeconómicos (Dinámica cultural, población, 

seguridad, educación, participación ciudadana, entre otros).
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Criterios de diseño:

-  Satisfacer las necesidades de 
   la población.

-   Analizar variables f ísicas, 
    económicas y sociales.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 11.

Leva, G. (2005).  “Indicadores de Calidad de Vida Urbana. 
Teoría y metodología.”

Hábitat Metrópolis,  , Universidad Nacional de Quilmes.  
 Recuperado de  http://hm.unq.edu.ar/archivos_hm/GL_ICVU.pdf



 El artículo expone la ergonomía urbana, definiendo, de acuer-
do con Llaneza (2007: 27), como la disciplina que busca “adaptar el 
trabajo al hombre” mediante la regulación de las condiciones en 
que se desarrolla la actividad. Esta tiene como objetivo “mejorar la 
calidad de vida del usuario” mediante la optimización de las condi-
ciones en las que se desarrolla la actividad (Mondelo, et al. 2001: 27).

La ergonomía urbana plantea un modelo metodológico a partir de 
un proceso de recolección, análisis y representación de informa-
ción sobre aspectos f ísicos, espaciales y perceptuales de una zona, 
con una escala de análisis adecuada a las personas donde estas 

sientan el espacio como propio. 

El análisis propuesto comienza con una mirada al contexto, luego 
se enfoca en analizar su morfología y composición para así analizar 
los actores que intervienen en el espacio, después, en la etapa de 
integración, se enfoca en las interacciones entre las personas, los 
objetos y el entorno (POE), y la manera como se desarrolla la acti-
vidad en el lugar. Por último, se encuentra una etapa evaluativa en 

la que se comparan los resultados.

Como conclusión, la ergonomía urbana consiste en una metodolo-
gía de análisis de espacios enfocando distintos aspectos que pue-
den ser transformados con la planificación urbana considerando 
los afectos y emociones de los usuarios para causar impactos posi-

tivos en la calidad de vida de estos. 

Criterios de diseño:

-  Analizar entorno desde la pers-
pectiva de los habitantes. 

-   Diseñar de acuerdo con sus ne-
cesidades y aspiraciones. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 12.

Silva-Roquefort, R. & Muñoz, F. (2019). 
 “Ergonomía urbana como estrategia adaptativa del espacio 

público. Un análisis crítico al paradigma urbano actual.” 
Bitácora Urbano Territorial, 29 (2): 159-168.

 Recuperado de  https://doi.org/10.15446/bitacora.v29n2.70141
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 El artículo trata acerca de la Ergociudad, es decir, de huma-
nizar a la ciudad. El concepto está basado en la Ergonomía y el 
Diseño urbano, y este busca adaptar al ser humano en todos los as-
pectos posibles de la ciudad, teniendo en cuenta sus necesidades, 
limitaciones y capacidades con respecto a las actividades cotidia-

nas que realizan, para así mejorar los índices de calidad de vida. 

Tiene como objetivo integrar los aspectos que facilitan las relacio-
nes humanas, sociales, económicas y medioambientales, aumentar 
la calidad de la salud de los habitantes y el ambiente f ísico - social 
donde se desenvuelven. A su vez, busca comprender las activida-
des que realiza la población, cómo las realiza y en qué espacios 

para así enfocarse en los puntos críticos a mejorar. 

Para esto, el autor expone una metodología de análisis urbano, que 
se basa en estudiar los aspectos f ísicos, ambientales, mentales y or-
ganizacionales desde la perspectiva de los habitantes, implemen-
tando criterios de calidad de vida asociados a la salud y confort de 
las personas, con el objetivo de mejorar los niveles de conocimien-
to sobre los diferentes espacios que conforman la ciudad desde un 

enfoque relacional.

Dicho análisis se realiza con unas fichas denominadas ergografías, 
en donde se evalúa la dimensión urbana, que se enfoca en la rela-
ción del hombre con los objetos del entorno; la dimensión humana, 
que describe lo que la población desea; y la dimensión perceptual, 

que analiza las experiencias de los habitantes en el espacio. 
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Criterios de diseño:

-  El hombre como elemento prin-  
   cipal. 

-  La ciudad tiene que ser diseñada  
   para sus habitantes.

-  Implementar espacios donde se 
   pueda interactuar. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 13.

Silva-Roquefort, R., Muñoz, F., & Delanoë Belmar, H. (2016). 
“Ergociudad. Hacia la producción relacional del espacio 
urbano”. Revista de Geografía Espacios. Vol. 6, No 11: 15-31.  

Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/146888



 De acuerdo con el autor, la calidad de vida puede ser estudia-
da desde enfoques cuantitativos, donde se estudian indicadores 
sociales, psicológicos, ambientales y demás; o desde un enfoque 
cualitativo, que busca el relato de las experiencias de las personas.  
La calidad de vida puede ser analizada desde aspectos como: paz, 
educación, vivienda, alimentación, renta, ecosistema estable, re-

cursos sostenibles, justicia social y equidad. 

En el artículo se desarrollan múltiples definiciones, como “lo que 
hace que una vida sea mejor” (Parfid D.  1998), o “el nivel de calidad 
de los recursos materiales y de alojamiento del entorno físico en 
el cual vive la persona”. Maslow (1991.), desarrolló una jerarquía de 
necesidades, en la que se plantea que una vez las necesidades fi-
siológicas sean satisfechas, el ser humano comienza a preocuparse 

por las demás, como la seguridad, autoestima, entre otras. 

Los indicadores que se utilizan en Colombia para la medición de la 
Calidad de vida son: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), rela-
ción directa entre la pobreza y la carencia de elementos; Línea de 
pobreza (LP);Método Integrado de Pobreza (MIP), aplicación cruza-
da de los métodos de NBI y LP; El Índice de Calidad de Vida (ICV); 
la Encuesta de Pobreza y Calidad de Vida, por el DANE, estudia la 
cantidad de pobres y sus características; la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS), por Profamilia, donde se reúne infor-
mación sobre la familia y su salud general, y el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) como indicador comparativo con parámetros inter-

nacionales. 

Criterios de diseño:

-  Analizar necesidades de la 
   población.

-  Identif icar zonas vulnerables. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 14.

Salas, C., & Garzón, M. (2013). 
“La noción de calidad de vida y su medición.” 

Revista CES Salud Pública, 4(1), 36-46. ISSN 0417-8106. 
Recuperado de http://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/

article/view/2751 
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 El artículo leído trata acerca de la vulnerabilidad social en la 
población joven, definiendo la vulnerabilidad como conjunto de li-
mitaciones o desventajas que las personas encuentran para acce-

der y usar los activos que se distribuyen en las sociedades.  

El autor afirma que la población jóven (15 a 24 años) se encuen-
tran en mayor condición de riesgo de estar en la vulnerabilidad, 
principalmente aquellos que pertenecen a un nivel socioeconómi-
co bajo, ya que presentan mayores barreras para acceder a bienes 
y servicios como la educación, lo que ocasiona que en un futuro 
oportunidades serán escasas o desfavorables. El caso de estudio 
del artículo es la población joven de Medellín, en donde se evalúan 

las características individuales y condiciones socioeconómicas. 

En la metodología se analizan cuatro variables de la vulnerabilidad 
social con dos componentes cada una: La satisfacción de las nece-
sidades básicas, estudiando la inseguridad alimentaria y los gastos 
domésticos; La inversión en educación y esparcimiento, analizando 
los bienes de esparcimiento y los gastos en educación; Protección 
social: percepción de los servicios de salud y condiciones de segu-
ridad; y por último, El ocio y tiempo libre, que evalúa los bienes de 

esparcimiento y las prácticas lúdicas, recreativas y deportivas. 

Se concluye que la vulnerabilidad social se presenta según la satis-
facción de las necesidades de subsistencia, la inversión en educa-
ción y esparcimiento, la protección social y el ocio y el tiempo libre. 

(Hernández et al., 2018).
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Criterios de diseño:

-  Satisfacer necesidades de la 
   población. 

-  Espacios de ocio y tiempo libre. 

-  Equidad. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 15.

Hernández, J., Cardona-Arango, D., & Segura-Cardona, Á., M.(2018). 
“Construcción y análisis de un índice de vulnerabilidad social 

en la población joven. ” Revista Latinoamericana De Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud,  16(1), 403-412.  Recuperado de http://revistauma-

nizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/2809



 La OMS define la violencia como: El uso deliberado de la fuer-
za f ísica o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  Las raíces de 
la violencia pueden examinarse a nivel individual, relacional, comu-

nitario o estructural.

La violencia interpersonal, es cometida por uno o un pequeño gru-
po de individuos hacia una o más personas. Pueden detonarse por 
desigualdades sociales, baja autoestima, pobreza, cambios de-
mográficos, accesibilidad a servicios, por sust. psicoactivas, entre 
otros.  Las investigaciones demuestran que las personas de nivel 

socioeconómico más bajo son las que corren mayor riesgo.

De acuerdo con el artículo, la violencia es previsible y evitable, al 
identificar los factores y medirlos puede servir para advertir opor-

tunamente a las instancias decisorias de la necesidad de actuar. 

Además, la OMS brinda un listado de recomendaciones para imple-
mentar estrategias contra la violencia, como la prevención, análisis 
de causas, consecuencias, integración de políticas sociales y edu-
cativas, supervisar el cumplimiento de tratados, evitar el tráfico y 
consumo de drogas y armas, la protección de derechos humanos, 
entre otras estrategias. Esto con el fin de impulsar a la cooperación, 
la innovación y el compromiso para prevenir la violencia en todo el 

mundo.

Criterios de diseño:

-  Plantear actividades para 
   evitar la violencia.

-  Implementar sistemas de pre-
   vención.

-  Mejorar preexistencias. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 16.

Organización Mundial de la Salud (2002). 
 “Informe mundial sobre la violencia y la salud. Sinopsis.”  
Washington, D.C.,  Recuperado de https://www.who.int/violence_in-

jury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
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 El artículo se centra en la complejidad de medir los niveles de 
violencia urbana y lograr una mayor comprensión de las percepcio-
nes y experiencias de inseguridad y violencia de los ciudadanos. La 
percepción de los niveles de seguridad puede tener varios impac-
tos en la vida de los ciudadanos, desde el acceso al empleo hasta 
la confianza en las instituciones (Banco de Desarrollo de América 
Latina 2014).  Por lo cual, la autora realizó una investigación cuali-
tativa en la ciudad de Medellín, con el fin de recopilar datos de los 
ciudadanos en áreas como su percepción de seguridad y su con-

fianza en las instituciones públicas. 

En las encuestas, los entrevistados expresaron que, aparte de los 
homicidios, se presentan amenazas, extorsión, desplazamiento for-
zado, que afecta a su vida cotidiana, pero que no suelen denunciar 
los actos delincuenciales porque les parece una pérdida de tiempo 

o que no confían en las autoridades locales. 

La investigación cualitativa muestra de las causas, la dinámica y las 
posibles soluciones relacionadas con la violencia tal como la perci-
ben los residentes (Banco Mundial 2011; Moser y McIlwaine 1999), 
siendo esta la mejor manera de comprender las experiencias de los 
ciudadanos, revelando una visión profunda y rica de las realidades 
de la violencia urbana y, a partir del análisis, nacen ideas que po-
drían ayudar al gobierno a diseñar, implementar y evaluar las polí-

ticas de prevención y reducción de la violencia urbana.
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Criterios de diseño:

-  Estudiar variables de índices de   
   violencia.

-  Analizar causas y dinámicas de 
    violencia del sector a intervenir. 

-  Proponer soluciones con base a 
    las necesidades. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 17.

Doyle, C. (2019).  
“Percepciones y realidades de la violencia en Medellín, 

Colombia.” International Journal for Crime, Justice and Social 
Democracy, 8 (2), 149-166.  Recuperado de https://www.crimejustice-

journal.com/article/view/1010



 El artículo explica cómo la resiliencia comunitaria se vuelve 
una herramienta para afrontar a la violencia urbana; con esta se 
busca mantener la cohesión social y satisfacción de necesidades 
en pro de su bienestar. La resiliencia comunitaria, como lo señalan 
Uriarte (2013); Melillo y Suárez (2001), es la capacidad del sistema 
social y de las instituciones para hacer frente a las adversidades y 
para reorganizarse, de modo que mejoren sus funciones, su estruc-

tura y su identidad. 

El estudio de la comunidad está basado en una investigación cuali-
tativa con el fin de identificar los pilares de resiliencia comunitaria 
en un entorno donde se percibe la violencia urbana. Dichos pilares 
están conformados por la autoestima colectiva, la identidad cultu-
ral, la honestidad estatal y el humor social. Al activar estos pilares 
de resiliencia en comunidades vulnerables, se busca la manera de 
generar estrategias de supervivencia, redes comunitarias y apoyo.

Es común encontrar violencia en los barrios vulnerables. Esta vio-
lencia urbana ha producido a lo largo de la historia un sentimiento 
de negatividad, desesperanza y frustración en la comunidad es-
tudiada, reducción de la participación ciudadana, apatía en los te-
mas de desarrollo y, además, afecta la percepción de seguridad, la 
identidad y la autoestima colectiva. La población está consciente 
de que viven en un entorno de violencia, mas no se les hace una 
prioridad resolver este problema ya que no se sienten en capacidad 
de aportar al cambio y toman una posición de indiferencia, convi-

viendo con la violencia en su día a día. 

Criterios de diseño:

-   Fomentar la autoestima colectiva.

-   Implementar la identidad cultural.

-   Implementar programas de parti- 
     cipación ciudadana. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 18.

Hernández, E., Meneses, B., & Moreno, N. (2016).  
“La resiliencia comunitaria en contextos de violencia 

urbana.” Revista de Psicología GEPU, 7 (2), 24-46.  
Recuperado de https://revistadepsicologiagepu.es.tl/La-Resilencia-Co-

munitaria-en-contextos-de-Violencia-Urbana.htm
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El artículo expone los determinantes de la calidad de vida de los 
ciudadanos en la urbe, explicando los términos de capital social, 
segregación y equipamientos colectivos, como agentes que garan-
tizan la construcción de capital social. La calidad de vida aumenta 
con el acceso a servicios sociales. Las interacciones que se produ-
cen en el interior de los equipamientos  inciden en la mejora de di-

cha calidad de vida, y con esto se produce un capital social.

El autor explica que los equipamientos colectivos son espacios 
cuya función es prestar servicios para atender demandas colecti-
vas, y, de acuerdo con la teoría urbanística, cumplen funciones de 
estructuración y organización del tejido urbano. Siendo los equipa-
mientos de educación, de cultura y de recreación y deporte, donde 

se ve mayor interacción social. 

Por otro lado, se aborda el tema de la segregación y sus consecuen-
cias, comentando que las relaciones sociales están ligadas directa-
mente a las relaciones espaciales y que por lo tanto las distancias 
f ísicas son agentes determinantes de las interacciones que se pre-

sentan.

 En los servicios de recreación y deporte, se analiza que en zonas de 
bajo nivel socioeconómico por lo general no cuentan con la dota-
ción necesaria para realizar actividades recreativas y/o deportivas, 
por lo que no permite la generación de buenos hábitos y costum-

bres. 
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Criterios de diseño:

-  Promover la creación de capital    
   social.

-  Dotar a las zonas vulnerables.

-  Evitar segregación y/o exclusión. 
 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 19.

Mayorga Henao, J. M. (2012). 
 Capital social, segregación y equipamientos colectivos.

Dearq (11), 22-31. 46.  Recuperado de https://revistas.uniandes.edu.co/
doi/abs/10.18389/dearq11.2012.04



 El artículo estudiado habla acerca de la gentrificación, la in-
fluencia de estos en el desplazamiento de la población y afectación 
de la sociedad por los procesos que abarca este modelo. La gen-
trificación se define como el proceso de renovación urbana, reha-
bilitación, revitalización en barrios centrales o zonas degradadas, 
implicando la sustitución de usos y habitantes de clase trabajadora 
y/o bajo estatus por grupos de mayor poder adquisitivo y usos des-

tinados a clases medias y altas (Herzer, 2008). 

El autor aborda los conceptos de desplazamiento, exclusión y se-
gregación, explicando que estos, aunque tengan significados dis-
tintos, se pueden yuxtaponer en ciertas ocasiones. En esta línea, 
el autor expone que existen los desplazamientos forzados, en don-
de se les obliga a salir del territorio donde habitan y ninguna enti-
dad estatal les brinda alternativas o ayudas para su reubicación, y 
desplazamientos que no son considerados como forzados debido 
a que se anuncian con antelación y las entidades sí brindan apoyo 

para el realojamiento de la población. 

De acuerdo con el autor, Colombia es el país con más población 
desplazada en el mundo, a causa de los conflictos armados que se 
han desarrollado a lo largo de la historia y, por otro lado se dan las 
“transferencias de población” con el fin de promover el desarrollo 
y progreso del país, como ocurrió en la ciudad de Medellín, al mo-
ver poblaciones que se encontraban en sitios estratégicos para im-
plantar edificaciones de carácter cultural, deportivo y demás, para 

revitalizar las zonas vulnerables. 

Criterios de diseño:

-  Analizar cantidad de población    
   que posiblemente será afectada 
   por el proceso de gentrif icación. 

-  Proponer lugares para su realoja-
    miento.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 20.

Delgadillo, V. (2015). “Desafíos para el estudio de desplaza-
mientos sociales en los procesos de gentrificación.” 
Working Paper Series, Contested Cities. ISSN 2341‐ 2755. 

Recuperado de  http://contested-cities.net/working-papers/2015/desafios-pa-

ra-el-estudio-de-desplazamientos-sociales-en-los-procesos-de-gentrificacion/
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 El autor define la gentrificación como una lógica capitalista, 
en donde la ciudad se rige por el beneficio, que para algunos resul-
ta como ganancias y para otros como pérdidas. Además, habla del 
desplazamiento forzoso, el cual es una de las consecuencias de la 
gentrificación, tomándolo como un fracaso al ser un factor dejado 

a un lado en los programas de intervención urbanística. 

De acuerdo con el autor, la gentrificación es un “concepto ilusio-
nante de la transformación urbana” con el fin de vincular directa-
mente la intervención urbanística con una concepción positiva de 
desarrollo, innovación y demás, forjando dicha ilusión hacia la me-
jora de la calidad de vida de la población habitante del sector, pero 
que estos probablemente no podrán disfrutar debido al proceso de 
cambio que les generará el desplazamiento de su zona de estancia. 

Se realizó el estudio en el barrio Albaicín de Granada, España, con 
una metodología cualitativa y cuantitativa, el autor concluyó: los 
agentes gentrificadores generan la sustitución y desplazamiento 
de la población ocasionan cambios en la estructura social del ba-
rrio, no se encuentran estudios de la población desplazada ya que 

al no estar presentes, no son tenidos en cuenta. (Duque, R., 2014).

A modo de conclusión del artículo, el autor explica el nombre co-
locado al artículo: La sombra de la gentrificación, reflexionando 
acerca de la intervención de los espacios, que se percibe como un 
triunfo, un barrio transformado se concibe como “luminoso”, y por 

tal motivo se ignora la sombra que genera la radiante luz. 
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Criterios de diseño:

-  Enfocar el proyecto a los habitan-
   tes de la zona.

-  Intentar evitar el mayor desplaza-
   miento posible. 

-  Asegurar que los espacios que 
   serán intervenidos sean para el
   disfrute de la población inme-
   diata.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 21.

Duque Calvache, R. (2014) 
“La sombra de la gentrificación.” 

Working Paper Series, Contested Cities.  Recuperado de http://con-
tested-cities.net/working-papers/2014/la-sombra-de-la-gentrificacion/ 



En las últimas décadas los ciudadanos han tomado la postura de 
exigir su derecho de participación a partir de manifestaciones co-
lectivas en varias partes del mundo. En la Constitución Política de 
Colombia textualmente describen el país como una República de-
mocrática y participativa, por ende, esta tiene la responsabilidad 
de garantizar que dicha participación sea cumplida.  En la Ley 388 
de 1997 (Ley de Ordenamiento Territorial), en el artículo 4 explican 
la importancia de la participación en los procesos de formulación, 
diseño y ejecución. Esto con el fin de asegurar que haya una vera-

cidad y efectividad en los proyectos urbanísticos de las ciudades. 

La participación ciudadana de acuerdo con García y García (2005), 
hace referencia a la gestión del territorio a partir del activismo so-
cial, en donde se hace evidente que los espacios cambian con res-
pecto a las acciones que ejerzan los habitantes y/o sus mandata-
rios. Esta participación busca generar en el ciudadano apropiación 
en el espacio urbano. Siguiendo esta línea, se introduce el Crowd-
sourcing, que es un modelo de metodología en el cual se centra en 
motivar a la población a participar en las decisiones de su ciudad, 

de la mano se encuentra la inteligencia colectiva. 

El autor concluye que, de acuerdo con las leyes establecidas en Co-
lombia, el urbanismo participativo existe, pero no es empleada en 
todos los casos, por lo cual es necesario fomentar los procesos de 
participación ciudadana con el objetivo de solucionar las necesida-

des de los habitantes.

Criterios de diseño:

-  Implementar la participación ciu-
   dadana en el proyecto.  

-  Motivar a la población de apro-
   piarse de su espacio tomando 
   decisiones.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 22.

Hernández Araque, M. (2016).  
“Urbanismo participativo. Construcción social del espacio 

urbano.” Revista de Arquitectura,  18 (1), pp. 6-17. 
Recuperado de  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125146891002
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 La percepción del espacio público, de acuerdo con el autor, 
está asociada a la manera en la que se desplaza y las características 
que se exponen. El espacio público está diseñado para los peato-
nes, en búsqueda de estimular por medio de distintos factores del 
lugar, para crear y permitir la experimentación de sensaciones que 
se verán reflejadas en el comportamiento del ciudadano.  

Un grupo de urbanistas conformado por Jan Gehl, Lars Gemzøe, Sia 
Karnaes y Britt Sternhagen Søndergaard (2006) agruparon en doce 
principios a tener en cuenta para la evaluación del espacio público 
a partir de la psicología, previendo que estos espacios se brinde 
sensaciones de protección, seguridad, comodidad, accesibilidad, 
libertad, placer, sorpresa. Los doce principios son: protección con-
tra el tráfico, seguridad, protección contra experiencias sensoriales 
desagradables, espacios para caminar, espacios de permanencia, 
lugares donde sentarse, posibilidad de observar, oportunidad de 
conversar, lugares para ejercitarse, escala humana, posibilidad de 

aprovechar el clima y una buena experiencia sensorial.  

El espacio público es, entonces, el dominio de lo colectivo, “el lugar 
utilizado por el público” (Maimunah et al., 2015, p. 363). Este está 
conformado por atributos, como se mencionaba en el comienzo, 
que permiten clasificar las características y cualidades del espacio 
público. Dichos atributos están divididos en configuración espacial, 
actividades, diversidad, biodiversidad, integridad física y expresión 
estética, con estos se puede analizar los cambios efectuados al di-

seño del espacio a lo largo del tiempo. 
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Criterios de diseño:

-  Analizar los atributos del espacio 
   público para el diseño  de  la pro- 
   puesta. 

-  Tener en cuenta los doce princi-
    pios para la creación del proyecto

F I C H A  D E 
LECTURA No. 23.

Briceño-Ávila, M. (2018).  “Paisaje urbano y espacio público 
como expresión de la vida cotidiana.” 

Bogotá. Revista de Arquitectura. ), 20(2), pp. 10-19.  Recuperado 
de  http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2018.20.2.1562



 El artículo inicia planteando la evolución de los parques bio-
saludables. De acuerdo al texto, los parques biosaludables fueron 
transformados, pasando de ser parques geriátricos pensados para 
las personas mayores de 40 años para mejorar la movilidad, flexibi-
lidad, tonificación y coordinación físico-mental, a pasar a ser espa-
cios donde se pueden integrar más grupos de edades con circuitos 
de carrera, pesas, bicicletas, entre otras actividades. Los autores ex-
ponen que el deporte es un factor a tener en cuenta en la constitu-

ción de redes sociales que potencian y crean capital social. 

Para el estudio del espacio público se tuvo en cuenta aspectos 
como: perfil sociológico, sociodemográfico e interacción social, 
empleando la observación, encuestas y entrevistas para recolectar 
datos.  Concluyeron que los usuarios que más utilizan los parques 
están entre los 40 a 60 años, no obstante, ha aumentado la pobla-
ción joven (18-25 años) y adultos (26-39 años), además, la mayoría 
de la población ha sentido mejoras desde que asisten a los parques. 

Las interacciones entre los usuarios de distintas edades no han sido 
las esperadas, ya que, en lugar de tener un encuentro significativo, 
se tiene un desencuentro silencioso. A pesar de esto, los parques 
si funcionan como punto de encuentro entre los círculos sociales 
de las personas.  Por otro lado, generan tipologías de usuario que 
responden a los motivos de visita del parque, por ejemplo, prácti-
ca deportiva lúdica, práctica deportiva médica, práctica deportiva 
social, entre otros, mostrando las virtudes y multipropósitos de los 

espacios de los parques biosaludables. 

Criterios de diseño:

-   Generar zonas para las distintas 
    prácticas deportivas.

-   Apuntar al encuentro entre los
    grupos sociales. 
 
-  Colocar zonas de acuerdo a 
    distintas edades de los usuarios.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 24.

Hita Alonso, C., López Capra, F., Martos Fernández, P. (2019).  
“Espacio y deporte: Los parques biosaludables en Granada.” 

Revista Española de Educación Física y Deportes (426), pp. 
453-462.  Recuperado de  https://www.reefd.es/index.php/reefd
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 La intención del artículo estudiado es definir las característi-
cas para añadir o intensificar la sostenibilidad de las edificaciones, 
ya que las intervenciones humanas se centran con demasiada fre-
cuencia en lograr fines determinados, sin atender otras posibles 

consecuencias (Acosta, D. 2009). 
 

En la fase de diseño y planificación se debe prever las condiciones 
para que el proyecto resulte de manera próspera, evitando efectos 
colaterales, imprevistos y posibles efectos que repercutirán en el 
medio ambiente, sociedad, economía y ecología del lugar. El desa-
rrollo sostenible es aquel “...que atiende a las necesidades del pre-
sente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
de atender a sus propias necesidades”. (World Commission on En-
vironment and Development, 1987), además, busca el mejoramien-

to de las condiciones de vida de la gente. 

El autor plantea cuatro propuestas para el desarrollo sostenible:  Vi-
vienda y hábitat en zonas no vulnerables, recuperación y conserva-
ción del patrimonio edilicio construido, reducción de vulnerabilidad 
de los asentamientos y reconocimiento del patrimonio construido.

Por consiguiente, se proponen estrategias para una construcción 
sostenible de la arquitectura y el hábitat, que se enumeran en: Re-
ducción del consumo de recursos, Eficiencia y racionalidad energé-
tica, Reducir la contaminación y la toxicidad, construir bien desde 
el Inicio, Construir bajo la premisa de “Cero Desperdicio” y Produc-

ción y manufactura flexibles y de pequeña escala. 
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Criterios de diseño:

-  Reducción en impacto ambiental.

-  Sistemas constructivos eficientes.

-  Evitar fomentar la vulnerabilidad.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 25.

Acosta, D. (2009).  
“Arquitectura y construcción sostenibles: Conceptos, pro-
blemas y estrategias.” Dearq, (4), 14-23. Recuperado de https://

revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.18389/dearq4.2009.02   



 El deporte recreativo aporta a la salud física y emocional, y se 
encuentra condicionada por el nivel socioeconómico, tradiciones y 
ofertas de disponibilidad. Por medio del deporte se logra generar 
cambios en la comunidad, de acuerdo con el autor, el deporte fo-

menta el bienestar, mejora en el estilo de vida y recreación. 

Los autores expresan que la práctica de las actividades deportivas 
recreativas en la adolescencia ejerce una influencia favorable sobre 
el desarrollo de diferentes cualidades motivacionales y afectivas de 
la personalidad. Se habla de que con el proyecto propuesto se lo-
graría ocupar el tiempo libre de los adolescentes en actividades 
deportivas recreativas de una forma sana y saludable. Se propone 
un plan para que la comunidad pueda acercarse a dichas prácticas 
teniendo en cuenta sus gustos y preferencias para así incentivar a 

que empleen su tiempo libre en las actividades de esta índole. 

Se realizó un estudio en el municipio de Primero de Enero, Cuba, 
en donde se preguntó a adolescentes sus las actividades deporti-
vas de su preferencia, mencionando el fútbol, baloncesto, juegos 
de mesa y juegos lúdicos. Además se implementan charlas acerca 
de la importancia del deporte en la salud, conversatorios y demás.

Los autores relatan que las actividades realizadas motivaron a la 
población de adolescentes a realizar deportes recreativos, que 
hubo un incremento de deportes a practicar, lo cual fomenta de 
igual manera el mejoramiento del estado físico y la capacitación 

que tuvieron los docentes los enriqueció cognitivamente. 

Criterios de diseño:

-   Acercamiento a la comunidad 
    para conocer sus preferencias. 

-  Fomentar unión y cohesión social. 

-   Proponer espacios para deportes
    recreativos. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 26.

O’rrelly Gutiérrez, J. L. (2010). “Las actividades deportivas recreativas 
en la comunidad, para contribuir a la ocupación del tiempo libre de 
los adolescentes y el mejoramiento del estilo de vida de población 
de una forma sana y saludable en ‘El Entronque de Velasco” EF De-
portes.com, Revista Digital. (150); Buenos Aires. Recuperado de https://www.

efdeportes.com/efd150/las-actividades-deportivas-recreativas-en-la-comunidad.htm
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 El artículo está centrado en el aprovechamiento del tiempo 
libre en actividades deportivas recreativas, con el fin de aportar a la 
formación de la persona, a la salud y al bienestar social, además de 
prevenir el desarrollo de adicciones dañinas como la drogadicción, 
el alcoholismo y demás enfermedades. El autor expone que el tiem-
po libre es aquel que el hombre emplea en realizar las actividades 
que le gusta y desea, ejecutándose de manera autónoma y volun-
taria. En el estudio realizado en Las Tejerías, Venezuela, se encontró 
una población adulta sedentaria en sus casas y un pequeño grupo 
de jóvenes en las calles realizando actividades deportivas, pero con-

sumiendo sustancias psicoactivas. 

La zona de estudio está catalogada como zona roja debido al alto 
índice de corrupción, secuestros, asesinatos, atracos, alto consumo 
de drogas y demás.  Para incrementar la participación en las acti-
vidades recreativas y deportivas de los adolescentes, se plantearon 
una serie de actividades como alternativa, en festivales deportivos 
recreativos, en donde se realizan encuentros de partidos deportivos, 
juegos tradicionales y actividades lúdicas. La población se mostró 
satisfecha y a gusto con las actividades, expresando que los horarios 
están acorde a la disponibilidad de los jóvenes, califican las activi-
dades de apropiadas, bien planificadas, organizadas y controladas.

A través del plan implementado se puede contribuir sustancialmen-
te en el mejoramiento de la conducta de los adolescentes de la co-
munidad y que además al mismo tiempo se desarrollan capacidades 

f ísicas e intelectuales, colectivismo y sociabilización en el pueblo.
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Criterios de diseño:

-  Priorizar el bienestar (f ísico y so-
   cial) del individuo.

-  Proponer espacios de deporte
    y espacios de actividades lúdicas. 

-  Mantener flexibilidad de horarios 
    de acceso al equipamiento.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 27.

Zaldívar Castellanos, L. A., Columbie Arand, Y. (2012).
 “Actividades deportivas recreativas para incrementar la 

participaciónde los adolescentes a la práctica sistemática.” 
EFDeportes.com, Revista Digital. (166). Buenos Aires. 

Recuperado de https://www.efdeportes.com/efd166/actividades-deportivas-recreati-

vas-para-adolescentes.htm 



 El artículo está centrado en la exploración del concepto del 
tiempo libre desde distintas perspectivas. En la actualidad, el tiem-
po libre se entiende por el tiempo no pagado en el que se realizan 
actividades por voluntad propia. Es, de acuerdo con las autoras, el 
tiempo libre un tiempo no productivo económicamente, pero de 

gran valor ante el concepto de calidad de vida. 

En 1970 fue aprobada en Ginebra la Carta de Derechos Humanos al 
Tiempo Libre, en el contexto de la Conferencia Mundial de Recrea-
ción y Tiempo Libre, en donde se destaca el artículo 4: “Todo hom-
bre tiene derecho a conocer y participar en todo tipo de recreación 
durante su tiempo libre, tales como deporte, juegos al aire libre, 
viajes, teatro, arte visual, musical, ciencias y manualidades, sin dis-

tinción de edad, sexo o nivel de educación”.

El tiempo libre se ve influenciado por el contexto f ísico en el que se 
desarrolla, si se tiene un espacio tangible en donde desarrollarse. 
No obstante, el tener los espacios no significa que el aumento de 
la calidad de vida o la satisfacción de las necesidades del individuo. 

El entorno debe ser variado y estimulante para la ejecución del ejer-
cicio deportivo y, por otro lado, el contexto ambiental influye en lo 
personal, siendo que donde se encuentre la persona se generarán 
sentimientos y sensaciones que condicionarán a las acciones, ya 

sea de descanso, recreación, desarrollo personal, entre otras.

Criterios de diseño:

-  Emplear actividades de interés 
   en la juventud. 

-  Adecuar espacios para generar
   ambientes apropiados

F I C H A  D E 
LECTURA No. 28.

Muñoz Espinosa, I., & Salgado Gómez, P. (2010). 
 “Ocupaciones de tiempo libre: una aproximación desde la pers-
pectiva de los ciclos vitales, desarrollo y necesidades humanas.” 

Revista Chilena de Terapia Ocupacional,  (6), pp. 39 - 45.   
Recuperado de  https://revistas.uchile.cl/index.php/RTO/article/view/110
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 El artículo busca contribuir a la ocupación del tiempo libre de 
los jóvenes del municipio de Pinar del Río, Cuba, por medio de la 
implementación de un plan de actividades f ísico - recreativas, con 
el fin de evitar que los jóvenes empleen su tiempo libre en, como 
dicen los autores, conductas socialmente inadecuadas, desarrollo 

del hábito de fumar y la ingesta de bebidas alcohólicas. 

Los autores expresan en el texto los beneficios que trae la prepa-
ración física, mencionando que fomenta la disciplina, el compañe-
rismo y además, el entender que se debe esforzar para lograr una 
meta. Se expone el término de recreación, definiéndolo como “con-
junto de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso de apro-
vechamiento del tiempo libre (...)”. Además, se destaca que depen-
diendo del ambiente que se cree en el espacio, donde se busca que 
haya armonía y colaboración. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la (UNESCO), han emitido declaraciones en su favor al con-
siderar el tiempo libre como un factor promotor del desarrollo de 
los grupos y pueblos. Expresan que el proyecto tiene el objetivo de 
promover una cultura f ísica que propicie elevar la calidad de vida 

de los individuos y hacer énfasis en los jóvenes desvinculados. 

En el proyecto desarrollan un plan de actividades luego de realizar 
una serie de encuestas a los jóvenes de la comunidad de Pinar del 
Río, preguntando sus necesidades y deseos. En el plan mencionan 
actividades como competencias Inter barrios, encuentros recreati-
vos, competitivos y demás, con el fin de satisfacer sus necesidades 

con respecto a la práctica del deporte recreativo. 
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Criterios de diseño:

-  Consulta con la población 
   joven acerca de sus necesidades 
  y deseos.

-  Fomentar y concientizar acerca
   de la importancia del deporte 
   recreativo en la juventud.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 29.

Vilaú, L., Rodríguez, L., Rivera, R., Amarán, J. (2012). 
 “Plan de actividades físico-recreativas para ocupar el tiem-
po libre en jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.”
Revista Ciencias Médicas, 16. (3). Recuperado de http://scielo.sld.cu/

scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942012000300008.



 El artículo busca, por medio de una investigación cualitativa 
y cuantitativa aplicada a los niños de las provincias de Barcelona 
e Illes Balears, el objetivo de aportar al análisis y comprender la 
influencia e importancia del sueño y el deporte en los niños. Los 
autores citan a Bailey (2006) quien habla de la influencia del depor-
te en cuanto al incremento de la autoestima, la confianza en uno 
mismo, el desarrollo social, el desarrollo cognitivo y el rendimiento 

académico. 

En la encuesta se tuvo en cuenta factores como Patrones de des-
canso, es decir, los horarios para acostarse y levantarse, número de 
horas de sueño; el número de horas de actividades f ísico-deporti-
vas extraescolares y el rendimiento académico. En los resultados 
de estas se obtuvo que los participantes con patrones de descan-
so adecuados obtienen notas significativamente más altas que los 
que tienen patrones inadecuados. Por otro lado, la  práctica ex-
traescolar de actividades f ísico-deportivas influye positiva y signi-
ficativamente en el rendimiento de los niños de primaria en deter-

minadas asignaturas. 

Como conclusión, los autores reiteran la importancia del análisis de 
la influencia de los patrones de descanso y actividades f ísico - de-
portivas en el rendimiento académico de los niños, siendo esta la 
manera para concientizar tanto a padres de familia como a docen-
tes de fomentar e incluir hábitos adecuados en los niños, recalcan-
do los deportivos, para así obtener patrones de descanso adecua-

dos al igual que buen rendimiento escolar. 

Criterios de diseño:

-  Actividades deportivas que refuer-
   cen la disciplina de los estudiantes.

-  Horarios adecuados. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 30.

 Cladellas, R., Clariana, M., Gotzens, C., Badia, M. & Dezcallar, 
T. (2015).  “Patrones de descanso, actividades físico-depor-

tivas extraescolares y rendimiento académico en niños y 
niñas de primaria.” Psicología del Deporte, 24 (1). pp. 53-59 
Recuperado de  https://www.rpd-online.com/article/view/1469/1047
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 El artículo está basado en la implementación de un progra-
ma de actividades deportivas aplicado a jóvenes fuera de las activi-
dades escolares, con el objetivo de observar el impacto de las con-
diciones f ísicas de los jóvenes luego de 12 semanas de actividad. El 
estudio fue realizado en Chile, en un grupo de 46 jóvenes entre 13 y 
14 años, los cuales realizaban 3 horas de actividad física semanales. 

El programa consiste en evaluar a los participantes del estudio, rea-
lizar tres sesiones de una hora por doce semanas consecutivas y 
finalizar con otra evaluación con los mismos factores que fueron 
tomados en cuenta para la primera prueba realizada, y de esta ma-

nera determinar el impacto del programa aplicado.

Dentro de los resultados se destaca el mejoramiento a nivel car-
dio-respiratorio, leve descenso en la masa muscular y mejora en el 
equilibrio, además, se analiza a nivel masculino el incremento de 
la masa muscular y equilibrio; en el caso del género femenino, la 

masa muscular baja y la flexibilidad mejora. 

A modo de conclusión los autores expresan que en el estudio no-
taron cambios significativos a nivel f ísico, tanto en niños como en 
niñas. Se vio un incremento de alrededor de 7% con respecto a los 
datos tomados al principio del programa, lo que conlleva a la pre-
misa de que, si el programa continúa, los resultados en los niños y 
niñas serán totalmente benefactores para su salud física, emocio-

nal y social. 
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Criterios de diseño:

-   Emplear actividades que ayuden   
    a mejorar la salud de los niños y  
    jóvenes.

-  Tener espacios donde se permi-
    ta evaluar las condiciones f ísicas y 
   psicológicas de los niños. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 31.

Bahamonde, C., Carmona, C., Albornoz, J., Hernández-García, 
R., Torres-Luque, G. (2019). “Efecto de un programa de acti-

vidades deportivas extraescolares en jóvenes chilenos.” 
Retos, (35). pp. 261-266.  Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/ser-

vlet/articulo?codigo=6761658 



 El artículo comienza planteando la participación ciudadana 
como un elemento esencial en los procesos de desarrollo urbano, 
no obstante, dicha participación no se ve reflejada en la toma de 

decisiones urbanísticas. 

Se inicia una discusión con respecto al rescate de la ciudad y el pa-
pel de la ciudadanía, como lo titula el autor. Las ciudades sufrieron 
un cambio con la modernización y actualmente se tiene una crisis 
urbana en el ámbito ambiental, social y demás; por lo cual está en 
manos de los habitantes el actuar y colocarse frente las decisiones 
que se toman en su territorio, en conjunto con los gobiernos locales 

para emprender el desarrollo de la comunidad.

En esta línea, se llega a las entidades públicas, de quienes depende 
la legitimidad, continuidad y fortaleza de los procesos participati-
vos a través de las estructuras y las políticas de gestión y planeación 
urbana que procure (Hernández Bonilla, 2007), procurando que los 
procesos sean desarrollados equitativamente y con inclusión ba-
lanceada en pro al bienestar colectivo, aunque algunas veces el 
sector privado interfiera en los intereses sociales, en búsqueda de 

intereses económicos. 

Como reflexión final, el autor reafirma que la participación legítima 
logra un balance en los intereses, aspiraciones, ideas y opiniones de 
los involucrados, y, aunque comúnmente se ignore, la comunidad 
representa una valiosa opinión, con capacidades y conocimientos 

acerca de su cultura y valores propios.

Criterios de diseño:

-  Atender las necesidades de la 
   comunidad.

-  Consensuar con la comunidad 
    las propuestas proyectuales. 

F I C H A  D E 
LECTURA No. 32.

Hernández Bonilla, M. (2007).  
“Participación ciudadana y el rescate de la ciudad.” 

Revista Invi,  22 (59). pp. 13-34.  
Recuperado de http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/287. 
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El texto explica la importancia del color en las actividades f ísi-
co-deportivas recreativas, exponiendo que para la óptima y correc-
ta utilización de los espacios y equipamientos se necesita estudiar 
aspectos como el color de estos. Dentro del color se debe tener en 
cuenta variables como la percepción visual del color, el comporta-
miento psicológico, los estímulos que producen en los jugadores y 

espectadores, en la materialidad, entre otros. 

Los autores explican que el color se manifiesta de distintas formas 
en el deporte: los colores en los uniformes de los equipos, la esceni-
ficación colorida del entorno que se crea al momento de un even-
to deportivo, el estado climático en días nublado o soleados, com-
binado con el color producen sensaciones que pueden ser fatales 
o favorables en la autoestima de los deportistas. (Benítez Llanes, 

Cholotio, & Calero Morales, 2015) 

Muestran las distintas maneras de utilizar los colores, expresando 
que “el color es energía e interfiere de diferentes formas en el ser 
humano, causando diferentes sensaciones.” Se presentan defini-
ciones de los colores, mostrando en cuáles espacios se sacará ma-
yor provecho dependiendo de la actividad, por ejemplo, donde se 
desarrollen actividades f ísicas de alto rendimiento se recomienda 
utilizar colores cálidos como el amarillo, rojo y naranja, ya que estos 
producen sensaciones de alegría, dinamismo, confianza y amistad 

en los deportistas.
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Criterios de diseño:

-  Gama de colores de acuerdo con   
la actividad establecida del espacio.

-   Emplear texturas y combinacio-
nes de colores para mayor estímulo.

F I C H A  D E 
LECTURA No. 33.

Benítez Llanes, J. I., Cholotio, C., & Calero Morales, S. (2015).  
“El manejo del color en las actividades físico-deportivas 

recreativas.” Sangolquí, Ecuador.  Recuperado de http://repositorio.

espe.edu.ec/bitstream/21000/10205/1/El%20Manejo%20del%20color%20en%20

las%20actividades%20f%C3%ADsico-deportivas%20recreativas.pdf
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 En los barrios de La Chinita y La Luz se realizó una encuesta a 
30 personas, en su mayoría jóvenes entre los 16 a 18 años, con el fin 
de conocer las actividades que realizan, sus preferencias y demás 
aspectos , para así implementar la participación ciudadana en los 

proyectos a desarrollar.  

Estas encuestas fueron desarrolladas en Septiembre del 2019.



1. ¿En qué barrio vive?
Número de respuestas: 30 respuestas.

La Chinita40%

10%

60%

90%

La Luz

2. ¿Cuántos años tiene?

3. ¿A qué se dedica?

Número de respuestas: 30 respuestas.

Número de respuestas: 30 respuestas.

Estudiante Empleado
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4. ¿Qué hace en su tiempo libre?

5. ¿Dónde realiza dichas actividades?

Número de respuestas: 30 respuestas.

Número de respuestas: 30 respuestas.

Jugar fútbol

Jugar fútbol

Tareas y deporte

Gimnasia
Escucho música

Veo fútbol 

Deporte

Deporte

DeporteEstudio

Veo redes sociales

TrabajarIr al gimnasio

Nada

Nada

Juego fútbol

Juego baloncesto

Juego videojuegos

Juego baloncesto

Hacer deporte

Jugar

Jugar

Escucho música

Ver Tv

Juego playLeer y deporte Salir con amigos

Jugar baloncesto
Dormir y jugar

Jugar baloncesto

En mi casa

Parque Las Nieves

En la cancha Baq

Gimnasio
En casa y la calle

En el gimnasio

Simón B

En casa

Mi terrazaMi casa

En la Universidad

Las NievesEn mi casa

En casa

Las nieves

Malecón

Cualquier lugar

Cancha del barrio

Distintos lugares

Mi casa

Parque

Casa

Parque Las Nieves

Casa

En la calleDiferentes canchas Gimnasio

En toda la ciudad
En mi hogar

En Simón bolivar



6. ¿A dónde se dirige cuando quiere 
hacer deporte?

7. ¿Cada cuánto va al parque?

Número de respuestas: 30 respuestas.

Número de respuestas: 30 respuestas.

Pa

54

4

6

14

2

2

2

10 15

Cancha
Barranquilla

Parque 
Coolechera

Boulevard 
Simón Bolivar

Parque             
Las Nieves

rque Ernesto
McCausland

Gimnasio

Calle

Cancha
Barranquilla

Parque 
Coolechera

Boulevard
Simón Bolivar

Parque
Las Nieves

Parque Ernesto 
McCausland Gimnasio Calle

Semanal3 días a la 
semanaDiariamente

Quincenal Mensual

En mi tiempo 
libre

Nunca

36,7%

16,7%

13,3%

10% 10%

6,6%

6,6%
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8. De las siguientes actividades, seleccione las que más le llame la 
atención o le gustaría realizar.

Número de respuestas: 30 respuestas.
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9. ¿Qué piensa de su barrio?
Número de respuestas: 30 respuestas.
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“Un buen, con 
problemas como 

los de drogas, 
vandalismo y 

violencia, pero 
con educación 

todo es posible.”

“Pienso que necesita 
más seguridad.”

“Pienso que 
necesita más 
seguridad.”

“El mejor barrio 
de Barranquilla.”

“El mejor del 
mundo.”

“Es un ambiente
 agradable para vivir”

“Es un buen barrio, pero se ve a afec-
tado por la violencia, ya sea los lla-

mados hurtos o asesinatos. Creo que 
puede mejorar.”

“La chinita es un barrio conocido nor-
malmente por ser peligroso pero que en 

su mayoría del tiempo no lo es.”

“Que es agradable pero peligroso 
por tantos ladrones”

“Dicen que es 
peligroso.”

“Tiene mucho que mejorar”

“Que es un muy buen 
barrio, nesecita mas 

presencia de la policia.”

“Demasiado inse-
guro, a pesar de to-
dos los programas 
de la alcaldía para 
la reintegración de 
los jóvenes pandi-
lleros, el barrio en 
partes es seguro 
y en otras muy 

inseguras, pienso 
que dentro de este 
debe tener un cai o 

algún cai móvil”

“Es un barrio muy bueno, con 
personas de ambos abastos (bue-

nos y malos) pero que lo bueno 
abunda más, y se puede mejorar 

mucho mas.”

“Que los jóve-
nes tienen que 
practicar mas 

deportes, y que 
el barrio es muy 

inseguro.”

“Si queremos podemos ser el 
mejor barrio de Barranquilla“

“Debe tener 
más seguridad”

“Que es un barrio dificil y 
me quiero mudar.”

“Pues bien! Solo me gustaría que mejoraran las 
condiciones para la gente que vive a las orillas del 

caño de la auyama y mejorar la seguridad”

“Es un buen barrio, pero también tiene 
defectos, unos de esos defectos es la inse-
guridad y la alta delincuencia en las calles, 
hay una tasa muy alta de criminalidad en 
el barrio, también es que los vecinos sue-
len ser intolerantes con los demás vecinos 

y no solo con ellos sino también con la 
policía, en casos contrarios la policía es la 
que hace abuso de la ley, tratando mal a 

las personas de la comunidad tanto como 
verbal como físicamente, esta es una de 

las tantas problemáticas que se 
debe solucionar.”

“Inseguro”

“Inseguro”

“Es demasiado 
Inseguro”

“Muy inseguro”

“Es bueno”

“Es peligroso”

“Falta mucha 
seguridad”

“Que es cool”
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